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Esta investigación trata de analizar la iniciativa empresarial por parte de las 

empresas establecidas y su influencia en el resultado empresarial. Para ello se 

establece un marco teórico que nos permite estudiar la iniciativa empresarial desde 

las empresas establecidas, identificando las dimensiones relevantes que la definen y 

se examinan las posibles relaciones de causalidad e interrelaciones entre éstas y la 

importancia que cada una tiene en la mejora del resultado empresarial.  

Durante los últimos años, hemos asistido a numerosos cambios en la 

competitividad de las empresas derivados de la globalización y de los rápidos 

cambios tecnológicos, que han puesto de manifiesto la necesidad que tienen las 

empresas de adaptarse a estos cambios para mantener su posición competitiva, 

mejorar sus resultados o simplemente para poder sobrevivir en un mercado global. 

Hoy en día nadie duda de la importancia que la iniciativa empresarial 

corporativa tiene  en el crecimiento económico y en la creación de riqueza. Pero la 

iniciativa empresarial depende de las capacidades empresariales, y son éstas las que  

determinan las diferencias en el nivel de crecimiento de los países (Cuervo García, 

2003). Además, desde el ámbito institucional, se ha destacado la importancia de 

actividad emprendedora en el desarrollo económico y en la creación de empleo, por 
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lo que han surgido políticas tanto a nivel nacional como europeo que incentivan el 

desarrollo y la creación de empresas como motor de crecimiento económico. 

Estos hechos, han favorecido el desarrollo de una línea de investigación 

centrada en la función empresarial y en la creación de empresas que pretende 

alcanzar un mayor conocimiento sobre los factores que favorecen la actividad 

empresarial y la creación de empresas, así como estudiar la figura del empresario 

como promotor de estas actividades. Se ha producido por todo ello un aumento de la 

investigación en este campo, tanto en el número como en calidad de los trabajos 

sobre iniciativa empresarial. Todo ello se ha dado acompañado de la aparición de 

divisiones especializadas en la Academy of Management y, más recientemente,  en la 

Strategic Management Society. También nos hemos encontrado con la aparición e 

incremento de la relevancia de las revistas específicas sobre el tema como pueden ser 

Journal of Business Venturing, Entrepreneurship: Theory and Practice o Strategic 

Entrepreneurship Journal, entre otras. Siguiendo la tendencia internacional, en 

España se creo el área de ―Creación de Empresas e Iniciativas Empresariales‖ en la 

Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) y la sección 

de ―Creación de Empresas‖ en la Asociación Científica Española de Economía de la 

Empresa (ACEDE).  

Consideramos oportuno profundizar en el conocimiento de la iniciativa 

empresarial por parte de las empresas establecidas con el objeto de proporcionar a las 

mismas algunas indicaciones que les permitan aumentar su competitividad, mejorar 

sus resultados y aprovechar el conocimiento de sus empleados, al llevar a cabo 

actividades que favorezcan una mayor nivel de iniciativa empresarial, al ser capaces 

de aprovechar las oportunidades que se presentan mediante la innovación, la creación 

de nuevos negocios o la renovación de la empresa.  

En esta Tesis Doctoral se plantea el análisis de la iniciativa empresarial por 

parte de las empresas establecidas y su relación con el resultado empresarial. Si bien, 

no se trata de un tema nuevo, sin embargo la investigación sobre la iniciativa 

empresarial se centró en sus inicios en el estudio de la figura del empresario, 
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pasándose con posterioridad al estudio del proceso de creación de la nueva empresa. 

En la actualidad la investigación contempla también la investigación de la iniciativa 

empresarial de las empresas establecidas, lo que se ha dado en denominar en su 

expresión original corporate entrepreneurship o intrapreneurship y  que se ha 

traducido como: orientación emprendedora o iniciativa empresarial corporativa 

(IEC).  

En este sentido, Cuervo García (2003, 2004) destaca el papel del empresario 

corporativo en el desarrollo de las empresas, al convertirse éste en el motor del 

cambio, en el creador de nuevas combinaciones y en el responsable de implantar la 

innovación o innovaciones.  

La investigación de la IEC, surge como un subcampo centrado inicialmente 

en el desarrollo de nuevos negocios (formación de nuevas empresas por parte de 

empresas establecidas) y en los individuos que integran la empresa y que llevan a 

cabo comportamientos emprendedores, ampliándose posteriormente al estudio de las 

características que tiene una empresa para considerar que tiene iniciativa empresarial. 

Así podemos encontrar una evolución alrededor de tres áreas centrales: a) el 

intraemprendedor que se caracteriza por estudiar las características individuales de la 

persona o del equipo emprendedor responsables de las actividades de IEC, b) el 

desarrollo y la creación de empresas o nuevos negocios desde el ámbito de la 

empresa establecida  y, por último,c) la empresa emprendedora que ocupa de estudiar 

las características que hacen que una empresa  tenga iniciativa empresarial.  

En el estudio de la IEC, las primeras investigaciones trataban de definir 

cuáles eran las características que definían a las empresas innovadoras: la asunción 

de riesgos, la proactividad,… etc. La mayor parte de las investigaciones utilizaban 

las medidas propuestas por Miller (1983) que fueron modificadas posteriormente por 

Covin y Slevin (1989), de forma que una empresa tendrá iniciativa empresarial si de 

forma simultánea asume riesgos, innova y tiene un comportamiento proactivo, lo que 

significa la IEC es una dimensión que caracteriza a las empresas y que no puede 

descomponerse en distintas dimensiones.  



Introducción 

 

 

6 

 

Antoncic (2000), sin embargo, incide en estos dos enfoques en el estudio de 

la iniciativa empresarial. Desde el primer enfoque se trata de conocer cuáles son las 

características internas de las empresas innovadoras en relación con sus rasgos de 

proactividad, asunción de riesgos… etc. El segundo enfoque, basado en los trabajos 

de Zahra  se centra en las actividades en las que ese comportamiento se manifiesta – 

innovación, creación de nuevos negocios y renovación estratégica (Zahra, 1991; 

1993, 1995; Zahra et al.  2000) – es decir, este enfoque caracteriza a las empresas 

con iniciativa en función del tipo de actividades realizadas. Sin embargo, pocos han 

sido todavía los trabajos que han utilizado estas medidas y han adoptado este 

segundo enfoque, que será el que utilicemos en esta Tesis doctoral.  

Los resultados de investigaciones previas han destacado la influencia que la 

IEC tiene en el resultado empresarial, favoreciendo el crecimiento y la rentabilidad 

de las empresas. Aquellas empresas que han tenido una orientación emprendedora 

(IEC) hacia ésta han conseguido que sus resultados sean mejores que aquellas otras 

empresas que han sido más conservadoras. No obstante la elección de las variables 

de resultados que se han visto afectadas por la IEC no ha sido en muchas ocasiones 

suficientemente justificada.  

Otro aspecto a destacar es que la mayoría de los trabajos de investigación se 

han realizado para muestras de estadounidenses, y cabe preguntarse hasta que punto 

los hallazgos son válidos para empresas españolas.  

Con este propósito, la presente Tesis pretende dar respuesta entre otras a las 

siguientes cuestiones:  

¿Cuál es el efecto de la  actividad emprendedora (IEC) de la empresa en sus 

resultados? 

Para responder a la pregunta anterior es necesario también dar respuesta a las 

siguientes cuestiones: 

¿Qué entendemos por IEC? ¿Qué dimensiones la configuran?  
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Actividades relacionadas con la IEC son el desarrollo de nuevos productos, la 

renovación estratégica, el desarrollo de nuevos negocios, de forma que interesará 

conocer:  

¿En qué medida afectan cada una de estas dimensiones de la IEC a 

diferentes medidas del resultado empresarial?  

Dar respuesta a estas cuestiones requiere investigación adicional, y el 

desarrollo de nuevas bases de datos sobre algunas dimensiones de la iniciativa 

empresarial corporativa (patentes, marcas…) así como la publicación de nuevas 

investigaciones relacionadas con las medidas más efectivas del resultado 

empresarial, nos dan la oportunidad de profundizar en todo ello.  

Con el fin de dar respuesta a las cuestiones precedentes nos planteamos los 

siguientes objetivos: 

 Presentar un marco teórico general del estudio de la iniciativa 

empresarial.  

 Identificar las actividades de la iniciativa empresarial corporativa 

determinantes del resultado empresarial.  

 Analizar la influencia que la iniciativa emprendedora tiene en los 

resultados empresariales.  

Las aportaciones esperadas de esta Tesis pueden resumirse en los siguientes 

puntos:  

1. Identificar la estructura intelectual de la investigación sobre la 

iniciativa empresarial corporativa. 

2. Clarificar la estructura de las actividades que definen la iniciativa 

empresarial por parte de las empresas establecidas. 
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3. Examinar la validez de las medidas utilizadas en las investigaciones 

previas, basadas principalmente en muestras de empresas extranjeras,  en el marco de 

las empresas españolas.  

4. Una mayor comprensión del efecto directo que tienen cada una de las 

variables y de las relaciones indirectas que pueden darse en el resultado al considerar 

que las propias dimensiones de la iniciativa empresarial interactúan teniendo un 

efecto moderador en el resultado.  

5. Identificar qué tipo de actuaciones de la IEC llevar a cabo para 

mejorar el resultado empresarial.  

En definitiva, creemos que los resultados de este trabajo nos permitirán hacer 

recomendaciones a los directivos con el objetivo de que las empresas que dirigen 

puedan ver mejorado su rendimiento empresarial.   

Para alcanzar los objetivos propuestos este trabajo se ha estructura en los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I: Fundamentos teóricos de la iniciativa empresarial corporativa. 

Capítulo II: Modelo básico de análisis.  

Capítulo III: Metodología de la investigación y resultados. 

Capítulo IV: Conclusiones y contribución.  

En el primer capítulo se presenta los fundamentos teóricos del estudio de la 

iniciativa empresarial por parte de las empresas establecidas, concretamente, se 

aborda el fenómeno objeto de estudio con el fin de proporcionar una definición del 

concepto de la iniciativa empresarial y describir cuáles son sus características más 

relevantes. Posteriormente se realiza una revisión de la literatura en la que se  

exponen las diferentes  perspectivas desde la que se ha estudiado la IEC.  

En el segundo capítulo planteamos el modelo básico de análisis en el que se 

reflejan las relaciones objeto de estudio claves para dar respuesta a las cuestiones 

planteadas, centrándonos en un estudio en profundidad de cada una de ellas y 

presentando los fundamentos teóricos del modelo. Para ello, en primer lugar se 
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justifican las dimensiones de la iniciativa empresarial que reflejan actividades 

emprendedoras por parte de la empresa y se especifican las relaciones que pueden 

darse entre ellas,  con objeto de plantear las hipótesis del estudio. Posteriormente, se 

analiza la relación que estas actividades tienen con las distintas medidas del resultado 

de la empresa.  

En el tercer capítulo se describe la metodología de investigación y se 

presentan los resultados. La primera parte de este capítulo trata de la población 

objeto de estudio, la muestra y sus características, definiendo así el marco elegido 

para el desarrollo del estudio empírico. También exponemos las medidas elegidas 

para cada una de las variables que conforman nuestro modelo, describimos el 

proceso de obtención de la información y las técnicas estadísticas empleadas y los 

resultados obtenidos del análisis empírico.  

En el capítulo cuarto del trabajo se presentan las conclusiones principales y 

las implicaciones del estudio. Finalmente, en este capítulo, se señalan las 

limitaciones del estudio y se describen futuras líneas de investigación.  
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La función empresarial, el empresario y la creación de empresas no es un 

fenómeno nuevo de estudio, numerosas han sido las referencias en las que aparece el 

empresario, la función que éste desempeña y, en última instancia, la creación de 

empresas, como agentes del desarrollo económico, principalmente desde el área de la 

economía clásica. Sin embargo, el estudio de esta área de investigación es 

relativamente nuevo desde la perspectiva de la Dirección de Empresas, con pocas 

investigaciones en el ámbito español.  

Cantillón consideró la figura del empresario ya en el siglo XVII, acuñando el 

término ―entrepreneur‖, para referirse no sólo a la figura del empresario sino para 

considerar su función dentro del sistema económico. Otros autores consideran que la 

razón por la cual la literatura no se ha preocupado de la figura del empresario es la 

separación entre el nivel microeconómico y macroeconómico, así como el dominio 

de los modelos de equilibrio. En la microeconomía fundamentada en la teoría 

neoclásica la figura del empresario no tenía sentido, debido a que las decisiones se 

tomaban en base al mercado.  
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Sin embargo, es a partir de la mitad del siglo XX cuando comienza a 

despertarse el interés por el estudio del entrepreneurship
1
, destacando la importancia 

de las capacidades empresariales y la existencia de empresarios como factores que 

favorecen el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo (Amit et al., 

1993; Cuervo García, 1997; Cuervo García et al., 2007), lo que ha provocado el 

cambio en el marco institucional  que impulsa el desarrollo de la actividad 

empresarial (Pinillos Costa, 2001; Stevenson y Jarillo, 1990; Veciana Vergés, 1999). 

Este trabajo se centra en la iniciativa empresarial por parte de las empresas 

establecidas. El área del entrepreneurship no sólo abarca la creación de empresas, el 

empresario y la función empresarial, sino que se incluyen otras áreas como el estudio 

de las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares, así como se analiza el 

crecimiento, desarrollo, características y problemática de este tipo de organizaciones, 

que habían sido las grandes olvidadas de la dirección de empresas (Veciana Vergés, 

1996, 1999). 

 En este primer capítulo se establecen los fundamentos teóricos de la 

iniciativa empresarial corporativa (IEC). Realizaremos una revisión de la literatura 

más relevante relacionada con esta materia para presentar los distintos enfoques 

desde los que se ha investigado este fenómeno teniendo en cuenta su carácter 

multidimensional y multidisciplinar y la falta de consenso en la utilización de una 

única teoría que lo explique.  

Posteriormente, en este capítulo se delimita el objeto de estudio de esta 

investigación y se presenta el marco teórico en el que realizar el análisis de la 

relación entre la iniciativa empresarial y los resultados de la empresa. Para ello, se 

sitúa el fenómeno de estudio en la literatura, mediante la definición e identificación 

de las dimensiones que lo caracterizan y lo definen, con el objeto de proponer una 

definición que recoja sus características esenciales.  

                                                 
1
 Debido a la dificultad para traducir el término entrepreneurship al castellano empleamos la expresión 

―iniciativa empresarial‖ que es el término en castellano que más se adecúa al significado general. 
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Por último, en este capítulo, y como novedad frente a otros estudios previos, 

se identifica la estructura intelectual de la de la Iniciativa Empresarial Corporativa
2
 

(IEC) mediante el análisis de citas conjuntas a documentos. De este modo ha sido 

posible identificar las grandes líneas de investigación que se han desarrollado en este 

campo.  

1.1. DELIMITACION DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL COMO 

ÁMBITO DE ESTUDIO EN LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

El entrepreneurship, si bien no es un fenómeno nuevo, se ha puesto de 

manifiesto como un área de estudio importante dentro de la dirección estratégica 

durante las últimas décadas, con el objetivo de explicar la innovación, la creación de 

empresas y el crecimiento económico, tanto a nivel individual, organizativo y de país 

(Antoncic, 2000).  

Desde una perspectiva histórica, las primeras aportaciones de la iniciativa 

empresarial tratan de definir quién es el empresario y qué hace, con el objeto de 

explicar el beneficio económico que éste obtiene, es decir, las rentas superiores 

distintas a las de la posesión de los factores productivos (Veciana Vergés, 1999). 

Posteriormente, el interés se dirigió hacia la actuación del empresario como factor 

del desarrollo económico, centrándose en aspectos generales del hombre de negocios 

y los tipos existentes (Alvarez y Busenitz, 2001; Vesper, 1984). Actualmente, la 

investigación en este campo trata de presentar una teoría que tenga en cuenta el 

carácter multidimensional del fenómeno, con el objeto de analizar éste en su 

conjunto, no centrándose únicamente en la figura o actuación del empresario 

(Gartner, 1985, 1989a, 1989b, 2001; Shane y Venkataraman, 2000; Shane y 

Venkataraman, 2001).   

Una revisión de los principales estudios relacionados con el análisis de la 

iniciativa empresarial pone de manifiesto su carácter multidisciplinar y 

                                                 
2
 Debido a la gran variedad de términos que se han utilizado tanto en la literatura anglosajona como en 

la literatura española para referirse al entrepreneurship a nivel de la empresa, en este trabajo  se ha 

optado por el término ―iniciativa‖ para recoger de forma global el espíritu de la creación de empresas, 

del empresario y de la iniciativa que surge dentro de las organizaciones.  
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multidimensional. Lo que ha derivado en una falta de unanimidad y heterogeneidad 

de los tópicos que lo configuran, de forma que muchos investigadores han puesto de 

manifiesto la necesidad de lograr un consenso en el estudio del entrepreneurship que 

permita el avance de la investigación.  

Para Gartner (2001) si bien han existido esfuerzos para integrar el desarrollo 

de una teoría de la iniciativa empresarial en un esquema coherente, cada una de las 

disciplinas que lo estudian mantiene su propio punto de vista sin incluir las 

perspectivas de las otras disciplinas, es decir, no han considerado los estudios que en 

otras disciplinas se han llevado a cabo (Herron et al., 1991), o bien se centran 

únicamente en el estudio del individuo o de las fuerzas externas (Amit et al., 1993; 

Cuervo García, 1997; Cuervo García et al., 2007). En definitiva no se ha considerado 

el fenómeno de la iniciativa en su conjunto si no una visión parcial del objeto de 

estudio, dificultando la comprensión del mismo como campo de investigación.  

En este sentido, las diversas investigaciones persiguen responder a cuestiones 

diferentes, consideran distintas unidades de análisis y perspectivas teóricas [Teoría 

del caos –(Bygrave, 1989; Bygrave y Hofer, 1991) –,  Teoría económica –(Alvarez y 

Barney, 2007; Baumol, 1993; Casson, 1982, 2005) –, Teoría de la ecología de las 

poblaciones – (Aldrich y Wiedenmayer, 1993) –, Teoría de los recursos y 

capacidades (Alvarez y Busenitz, 2001; Alvarez, 2007; Aragón-Correa et al., 2008; 

Teng, 2007; West et al., 2008; Wu, 2007)]  representando sólo una parte del 

fenómeno estudiado en función de sus términos de referencia, por lo que la falta de 

unidad en los motivos de estudio, en la especificación mayor en las investigaciones y 

su aplicación a otros campos no han contribuido al desarrollo coherente que permita 

el avance de este campo (Brazeal y Herbert, 1999; Carland et al., 1988; Herron et al., 

1991; Low y MacMillan, 1988).   

Gartner (2001) sostiene que la cantidad de tópicos que se engloban en el 

ámbito del entrepreneurship hace imposible que exista una integración teórica que 

permita conectarlos, debido a que no todos mantienen el mismo fundamento teórico.  

Asimismo, los diversos tópicos incluidos no constituyen un conjunto congruente de 
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forma que los diferentes resultados no pueden conectarse en un todo. Es necesario 

para el desarrollo coherente de una teoría del entrepreneurship identificar los motivos 

del por qué estimar un fenómeno específico, lo que obliga a delimitar el fenómeno 

objeto de estudio. 

A este respecto, Gartner (1985, 1989) y Wortman (1987) destacan que la 

dificultad en su estudio reside en la naturaleza compleja del fenómeno. 

Concretamente en lo relativo a las variables dependientes y medidas utilizadas, a la 

obtención y las técnicas de análisis de datos, a lo que se une la unidad de análisis y la 

imposibilidad muchas veces de poder generalizar los resultados. Como resultado, el 

ámbito de estudio presenta una fragmentación que en los últimos años se ha tratado 

de subsanar con el desarrollo de marcos conceptuales integradores y la utilización de 

una metodología más rigurosa (Brazeal y Herbert, 1999).  

Asímismo, Casson (2005) destaca la importancia de integrar la iniciativa 

empresarial dentro de la teoría de la empresa, ya que existen muchas teorías parciales 

de la empresa que explican diferentes aspectos del comportamiento de ésta. De esta 

forma reconocen que han sido pocos los intentos de integración debido a que la 

mayor parte de la literatura proviene de la economía y que, en gran medida, se ha 

centrado en enfoques más psicológicos que no se ajustan adecuadamente a la 

corriente dominante de la teoría.  

En este sentido con el objeto de aunar esfuerzos, la División de 

Entrepreneurship de la Academy of Management destaca como fenómeno de objeto 

de investigación en este área: la creación y dirección de nuevos negocios, pequeñas y 

medianas empresas y empresas familiares, así como las características y problemas 

especiales de los empresarios, identificando entre los principales tópicos el estudio 

de las ideas de nuevas empresas y estrategias, la creación y muerte de las empresas, 

la adquisición y administración del capital riesgo y equipos de proyectos, el 

autoempleo, el propietario, la sucesión directiva, el corporate venturing
3
 y las 

                                                 
3
 La traducción al español más adecuada sería la creación de empresas o nuevos negocios por parte de 

las empresas establecidas. 
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relaciones entre la iniciativa empresarial y desarrollo económico (Antoncic, 2000; 

Antoncic y Hisrich, 2001).  

Igualmente, Gartner (1990) trata de explorar las características básicas del 

estudio en este ámbito y perfilar los temas más relevantes, de modo que tras las 

definiciones aportadas por distintos autores, agrupa los noventa atributos iniciales 

que definen la iniciativa empresarial en ocho factores que permiten identificar las 

ideas básicas que se abordan en la investigación de la iniciativa empresarial: el 

empresario, la innovación, la creación de organizaciones, la creación de valor, la 

obtención o no de beneficios, la propiedad y dirección de los negocios, el 

crecimiento y la singularidad.  

 Esta variedad de tópicos o ideas que se incluyen aportan una gran 

ambigüedad al campo de la iniciativa empresarial, por lo que existen trabajos que 

tratan de presentar un marco unificado que relacione los aspectos más relevantes 

dirigidos a conseguir una teoría del entrepreneurship.  

Desde la perspectiva centrada en los individuos, Gartner (1985) considera que 

puede darse un gran variedad de tipos empresarios y de tipos de empresas creadas, 

así como de entornos en los que éstas son creadas, por lo que la investigación en este 

ámbito necesita considerarse en términos de una combinación de variables que 

caracterizan la iniciativa empresarial (Van de Ven et al., 1984). En un intento de 

presentar un marco conceptual, Gartner (1988) identifica las cuatro mayores 

perspectivas: características de los individuos que crean nuevas empresas, la 

organización creada, el entorno de la nueva empresa y el proceso de creación de la 

misma. Variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de plantear un marco 

integrado en el estudio de la iniciativa empresarial.  

Una de las primeras propuestas sobre la iniciativa empresarial como ámbito 

de estudio es la de Low y MacMillan (1988) que consideran que la investigación 

debía centrarse en la explicación del papel que tienen las nuevas empresas en el 

desarrollo económico. Gartner (1985, 1988) por su parte destaca la creación de 

empresas como el aspecto definitorio en el estudio de la iniciativa empresarial, 
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dejando de lado el enfoque de los atributos (centrado en las características personales 

de los empresarios) que había caracterizado con anterioridad el estudio del 

empresario y la creación de empresas. 

En su trabajo, Brazeal y Herbert (1999) tratan de proporcionar cierta 

coherencia e identificar áreas de consenso como son la innovación, el cambio y la 

creatividad
4
. El entrepreneurship se produce por la existencia de algo nuevo – 

―innovación‖ –, desarrollado bien mediante la aplicación de ideas nuevas a 

problemas antiguos – ―creatividad‖ –, o bien por la incapacidad de responder 

efectivamente a nuevos problemas que surgen por la aparición de nuevas condiciones 

externas – ―cambio‖. La innovación es una condición necesaria pero no suficiente 

para el desarrollo de la iniciativa empresarial, del mismo modo que el cambio por sí 

solo no asegura el desarrollo de iniciativas empresariales, aunque proporciona una 

marco más amplio para que pueda darse la innovación, precursora o antecedente de 

la iniciativa empresarial.  

Concretamente, Brazeal y Herbert (1999) proponen que el cambio en  las 

condiciones del entorno pone de manifiesto la voluntad de los individuos a innovar, 

comenzando un proceso de innovación que requiere creatividad y cambio de forma 

que se obtenga como resultado la iniciativa empresarial. En suma, se trata de unificar 

la literatura desde diferentes áreas con el objeto de proponer un modelo que unifique 

la terminología y las interrelaciones. 

Shane y Venkataraman (2000) y Venkataraman (1997) realizan una 

importante aportación sobre el objeto de estudio al establecer el punto de partida y 

limitar el ámbito de estudio. Concretamente afirman que el estudio debe centrarse en 

el cómo, quién y con qué efectos se identifican, evalúan y explotan las oportunidades 

que permiten crear nuevos productos o servicios, es decir, por qué, cuándo y cómo 

aparecen las oportunidades, cuáles son sus fuentes y las formas que pueden tomar, la 

                                                 
4
 Estos autores consideran la innovación y el cambio como un proceso y como resultado. El proceso 

por el cual se produce el cambio se introduce e implanta, tiene como resultado una nueva condición 

con atributos claramente diferentes, la nueva condición es el producto o resultado del cambio. El 

proceso de cambio puede constituir un movimiento hacia delante o hacia atrás que tiene como 

resultado la innovación en el primer caso.  
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adquisición de recursos para explotarlas y la explotación. Desde este punto de vista, 

la iniciativa empresarial se centra en la aparición de los nuevos negocios, en las 

oportunidades y en la forma de explotación de las mismas.  

Dentro de esta línea de argumentación, destaca la importancia del 

descubrimiento de oportunidades en el proceso de iniciativa empresarial, centrándose 

en las características de la oportunidad, en los individuos que las descubren y 

deciden explotarlas, en la adquisición de recursos, la organización de los mismos, y 

la forma de explotarla y proteger los beneficios que ellas generen.  

El entrepreneurship se entiende como una actividad que conlleva el 

descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades para introducir nuevos 

productos y servicios, formas de organización, mercados, procesos y materias primas 

que no existían, donde la novedad y el ser pionero es una de las características 

esenciales que lo definen diferenciándolo de cualquier otra área de conocimiento.  

Sin embargo, Shane (2003) identifica las condiciones necesarias a la hora de 

delimitar el ámbito de estudio del entrepreneurship de la siguiente manera: 1) la 

existencia de una oportunidad que permita generar beneficios a partir de la 

reconfiguración de los recursos, es decir, se convierta en un medio con el fin de 

obtener beneficios; 2) que existan diferencias que permiten a unos y no a otros 

reconocer o acceder a la información sobre las oportunidades existentes en el 

mercado y la decisión de actuar sobre las mismas
5
; 3) la explotación de 

oportunidades supone incertidumbre por definición, ya que conocer si es rentable o 

no lleva un cierto tiempo, por lo que la asunción de riesgos es una condición del 

proceso emprendedor; 4) la creación de nuevas empresas o la utilización del mercado 

como mecanismo de organización para explotar las oportunidades descubiertas, es 

decir, la constitución de una empresa como entidad jurídica no es una condición 

necesaria exclusiva para explotar las oportunidades ya que las franquicias o las 

licencias constituyen formas en las que puede explotarse y 5) alguna forma de 

                                                 
5
 Shane (2003) pone de manifiesto la falta de entidad de las oportunidades si no se actúa sobre ellas, es 

decir, la simple existencia de oportunidades no significa la explotación de las mismas, sino que sólo 

pueden ser explotadas por la acción humana. 
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innovación, que abarca desde algo completamente novedoso hasta la recombinación 

de recursos de una forma nueva.  

Para Casson (2005) el dinamismo del entorno en el que opera el empresario, 

en constante obsolescencia, determina que el éste se caracterice por ser un 

especialista en la toma de decisiones.  

Durante las últimas décadas se ha producido un cambio de enfoque, la unidad 

de análisis ha pasado a ser el estudio de la organización en lugar de las características 

del empresario. A este respecto Covin y Slevin (1991) destacan que centrarse en el 

estudio de la orientación emprendedora como fenómeno empresarial permite medir 

la efectividad de la iniciativa empresarial en términos de resultados, al tratarse de una 

función tanto del comportamiento de la empresa como del individuo. Estudiar el 

proceso emprendedor que se lleva a cabo en las organizaciones permite plantear 

modelos centrados en el comportamiento más que en los atributos del empresario, 

por lo que el comportamiento es el elemento esencial del proceso emprendedor 

(Covin y Slevin, 1991).  

En esta misma línea de pensamiento, Stevenson y Jarillo (1990) ponen de 

manifiesto tres perspectivas o líneas de investigación dentro del campo de la creación 

de empresas. El primero trata de estudiar los efectos de la actividad desarrollada por 

los empresarios, con el objeto de dar respuesta a los resultados de la acción del 

empresario. El segundo, se trata de analizar las causas, condiciones o características 

que hacen que el empresario actúe, respondiendo al por qué llevan a cabo estas 

actividades. La última línea de investigación trata de analizar la actuación de los 

empresarios, es decir, el comportamiento directivo por el cual son capaces de lograr 

sus objetivos, independientemente de los motivos y las causas.  

Antes de finalizar el presente epígrafe queremos subrayar que el 

entrepreneurship se configura como un área de investigación distintiva con su propio 

objeto material y formal, y se diferencia de otros campos como el de dirección 

estratégica.  



Capítulo I: Fundamentos teóricos 

 

 

22 

 

La estrategia empresarial, la dirección estratégica o simplemente la estrategia, 

trata de la dirección de empresas. En este sentido Cuervo García (1995) señala que la 

dirección estratégica es sinónimo de dirección de empresas. Rumelt et al. (1995:59) 

indican que la estrategia incluye aquellas materias que preocupan y de las que se 

ocupa la alta dirección o cualquiera que busque las razones del éxito o fracaso de las 

empresas. Su estudio comprende: la definición de los objetivos, la selección de los 

productos y servicios ofrecidos, el diseño de las políticas que determinan cómo 

posicionar las empresas para competir (estrategia competitiva), el nivel de 

diversificación, y el diseño de la estructura, los sistemas de dirección, y las políticas 

empleadas para definir y coordinar el trabajo. Una proposición básica en el campo de 

la estrategia es que estas elecciones tienen una influencia crítica en el éxito o el 

fracaso de las empresas. 

En opinión de Rumelt et al. (1995:39-47) son cuatro las cuestiones 

fundamentales que caracterizan las principales preocupaciones en el campo de la 

dirección estratégica, y que aunque puedan formularse otras preguntas, casi todas 

están relacionadas con estas cuatro: (1) ¿cómo se comportan las empresas? O ¿Se 

comportan las empresas realmente como actores racionales y si no es así qué 

modelos se deberían emplear?; (2) ¿Por qué las empresas son diferentes? O ¿Qué 

sostiene la heterogeneidad de los recursos y de los resultados entre competidores 

directos, a pesar de la competencia y de los intentos de imitación? ; (3) ¿Cuál es la 

función o el valor añadido por la oficina central en las empresas diversificadas? O 

¿Qué limita el desarrollo de la empresa? y (4) ¿Qué determina el éxito o el fracaso en 

la competencia internacional? O ¿Cuál es el origen del éxito y cuál es su 

manifestación en la competencia global? 

Aunque son varias las preguntas planteadas, en síntesis, todas giran en torno a 

la siguiente cuestión: ¿cómo las empresas consiguen y mantienen su ventaja 

competitiva?  

Ireland et al. (2001) recogen la opinión de Cooper que entiende que: ambas, 

dirección estratégica y creación de empresas se ocupan de las decisiones tomadas por 
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los directores generales es decir por quienes tienen la responsabilidad total del 

negocio. La dirección estratégica ha puesto un gran énfasis en el estudio de la 

influencia en el resultado de la empresa de la estrategia empresarial y el entorno, y 

las fuentes de la ventaja competitiva sostenida. La creación de empresas, tanto si se 

considera ésta a nivel individual como a nivel corporativo o de empresa, ha 

destacado el proceso que se dirige a la creación. 

De acuerdo con la división de entrepreneurship de la Academy of 

Management el objetivo de la investigación en el campo del entrepreneurship se 

orienta al estudio de la ―creación‖ y más concretamente: la creación de nuevos 

negocios y organizaciones, la creación de nuevas combinaciones de bienes y 

servicios, y nuevos métodos de producción, nuevos mercados, y nuevas fuentes de 

aprovisionamiento, el reconocimiento y explotación de oportunidades, los procesos 

cognoscitivos, comportamientos y modos de acción para explotar oportunidades.  

La investigación en este campo se ocupa, por tanto, del esfuerzo creador, 

desde el punto de vista de las personas y de los equipos involucrados, la emergencia 

de nuevas empresas y organizaciones, y las estrategias distintivas utilizadas en el 

proceso de creación; así como también el aspecto macroeconómico de la creación de 

empleo y la creación de riqueza efectos del esfuerzo empresarial (Meyer et al., 

1999). 

La investigación en este ámbito puede variar en el contexto examinado, 

cubriendo de este modo diferentes campos tales como: nuevas empresas y 

organizaciones, empresas existentes, familias de negocios, franquicias y nueva 

actividad empresarial internacional. 

1.2. LA INICIATIVA EMPRESARIAL CORPORATIVA (IEC)  

La iniciativa empresarial corporativa (IEC) como fenómeno a nivel de la 

empresa ha evolucionado desde la innovación, el cambio estratégico y la dirección 

estratégica (McDougall y Oviatt, 2000). En este sentido, la investigación ha 

ampliado su dominio al considerar las  empresas corporativas como unidad de 
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análisis, de forma que no se ha limitado a la creación de empresas o al crecimiento de 

las nuevas empresas, tratando de analizar qué actividades emprendedoras son más 

relevantes para conseguir unos mejores resultados (Antoncic y Hisrich, 2004; 

Antoncic, 2006; Antoncic y Prodan, 2008; Guth y Ginsberg, 1990; Zahra, 1986; 

1995, 2007;  Zahra et al., 1999; Zahra et al., 2000; Zahra y Dess, 2001). Aparece de 

esta forma un subcampo de investigación dentro del entrepreneurship, como es el de 

la iniciativa empresarial corporativa, que se refiere a las actividades emprendedoras 

llevadas a cabo dentro o por las empresas establecidas (Sharma y Chrisman, 1999). 

El objetivo de este apartado es definir y caracterizar la IEC para 

posteriormente identificar las aportaciones más relevantes que han definido el marco 

de estudio de la iniciativa empresarial corporativa. Para ello, y dado la existencia de 

avanzadas metodologías de análisis bibliográfico, nos parece oportuno analizar las 

diferentes contribuciones que determinan la estructura intelectual de la IEC, a partir 

del análisis de citas conjuntas a documentos.   

1.2.1. CONCEPTUACIÓN DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL 

CORPORATIVA 

La iniciativa empresarial desde las empresas establecidas, se caracteriza por 

la falta de unanimidad en los términos y conceptos utilizados, así como en las 

dimensiones o variables estudiadas. Por ello, en este apartado presentaremos los 

distintos conceptos que se han utilizado para referirse a este fenómeno, identificando 

sus características y las distintas formas que puede tomar.  

La IEC se refiere a un fenómeno multidimensional ya que comprende la 

creación de nuevos negocios desde las empresas establecidas, la entrada en nuevos  

mercados o el desarrollo de nuevos productos, con el objetivo de promover y 

sostener la competitividad corporativa al mejorar la posición de la empresa, 

transformar la organización, los mercados e industrias, explotar las oportunidades 

que crean valor, y obtener superiores resultados (Covin y Slevin, 1991; Guth y 

Ginsberg, 1990; Hornsby et al., 2002; Lumpkin y Dess, 1996; Miller, 1983; Zahra, 

1991, 1993c; Zahra y Covin, 1995). Este carácter multidimensional ha provocado 
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que los autores tengan una consideración diferente de lo que define a una empresa 

con iniciativa empresarial. 

A pesar de que la mayoría de los autores encuentran una serie de 

características comunes que definen la iniciativa empresarial corporativa, a nivel de 

empresa la terminología utilizada resulta ser demasiado ambigua y variada para 

referirse a los mismos fenómenos. Existe una falta de unanimidad de los términos 

empleados para referirse a la iniciativa empresarial, utilizándose entrepreneurship 

(Miller, 1983), corporate entrepreneurship o creación de empresas internas 

(Burgelman, 1983a; Guth y Ginsberg, 1990; Schendel, 1990; Schollhammer, 1982; 

Zahra, 1991, 1993a, 1993b, 1995, 1996; Zahra et al., 2009), intrapreneurship 

(Antoncic, 2000; Kuratko et al., 1990; Pinchot, 1985), postura emprendedora (Covin 

y Slevin, 1991) u orientación emprendedora (Covin y Slevin, 1991; Dess y Lumpkin, 

2001; Lumpkin y Dess, 1996, 2001; Rauch et al., 2009), entre otros. Esto ha hecho 

que numerosos estudios hayan tratado de aportar una definición de la iniciativa 

empresarial corporativa, por lo que creemos que es necesario proporcionar una 

definición e identificar las dimensiones que la caracterizan, considerando que existen 

dimensiones que definen el comportamiento emprendedor de la empresa y otras que 

se centran en las actividades en que este comportamiento se manifiesta
6
.  

De las definiciones aportadas sobre la iniciativa emprendedora de la empresa 

cabe destacar los siguientes aspectos: 1) existe unanimidad en considerar que es la 

iniciativa empresarial dentro o desde las empresas establecidas, y que 2) los distintos 

términos empleados son manifestaciones del corporate entrepreneurship. 

Considerando que el corporate entrepreneurship es la iniciativa emprendedora 

dentro de las empresas establecidas, debe entenderse como un proceso por el cual los 

integrantes de la empresa identifican oportunidades que son explotadas por la 

organización (Burgelman, 1983a; Guth y Ginsberg, 1990; Ireland et al., 2001; 

                                                 
6
 Para Covin y Slevin (1991) un modelo de comportamiento emprendedor es atractivo porque el 

comportamiento es controlable y permite una considerable intervención directiva y el proceso 

emprendedor puede analizarse ya que el comportamiento de la empresa puede verse afectado y 

dirigirse a través de estrategias, estructuras, sistemas y culturas.  
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Schendel, 1990; Shane y Venkataraman, 2000, 2001; Zahra, 1991, 1993a, 1993b, 

1995, 1996; Zahra et al., 2009). 

 Algunos autores consideran que las empresas tienen espíritu empresarial 

cuando llevan a cabo innovaciones, tienen un comportamiento proactivo y son 

capaces de asumir el riesgo que suponen tales iniciativas (Covin y Slevin, 1989, 

1990, 1991; Dess et al., 1999; Miller y Friesen, 1982; Miller, 1983; Zahra y Covin, 

1995).  

Destaca en esta línea argumental, que la IEC es considerada como un 

fenómeno unidimensional, en el que la característica esencial es la periodicidad o el 

comportamiento reiterativo de la empresa, descartando la imitación (Miller y Friesen, 

1983), exigiendo la recurrencia de las actividades llevadas a cabo con el objetivo de 

obtener rentas extraordinarias (Covin y Slevin, 1991). 

Otros autores consideran que además las empresas tienen que mostrar 

agresividad competitiva y autonomía (Dess et al., 1999; Lumpkin y Dess, 2001; 

Sharma y Chrisman, 1999) o llevar a cabo la creación de nuevos negocios a través de 

la creación de empresas o la renovación estratégica (Guth y Ginsberg, 1990; Zahra, 

1991; Zahra et al., 2000).  

Las primeras aportaciones hacen referencia a la iniciativa empresarial por 

parte de las empresas establecidas como un proceso por el cual las empresas llevan a 

cabo estrategias de diversificación empresarial (a través del desarrollo interno al 

llevar a cabo nuevas combinaciones de recursos que permiten a la empresa ampliar 

sus actividades) o introducen nuevos productos (Biggadike, 1979; Burgelman, 

1983a, 1983c; Covin y Slevin, 1991).  

Otra importante aportación se debe a Vesper (1984) al considerar que la 

iniciativa empresarial por parte de las empresas es el proceso por el cual se lleva a 

cabo una nueva dirección estratégica iniciada desde los niveles inferiores sin ser 

específicamente dirigido o autorizado por los niveles superiores, que tienen como 

resultado una nueva división. En concreto, identifica tres formas básicas que puede 
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tomar la iniciativa empresarial: innovación, redefinición de la estrategia o creación 

de unidades autónomas.  

Guth y Ginsberg (1990) definen la iniciativa empresarial como las decisiones 

y acciones llevadas a cabo por la empresa que tienen como resultado una nueva 

combinación de recursos que modifican los patrones de recursos utilizados por las  

empresa, transformándola en algo completamente nuevo. Esta aportación considera 

que la esencia de la iniciativa empresarial es la renovación estratégica por las nuevas 

combinaciones de recursos y la creación de empresas o el desarrollo de nuevos 

negocios pueden ser el resultado de la renovación estratégica. 

Si bien estos autores consideran dos fenómenos dentro de la IEC: la creación 

de nuevos negocios dentro de las empresas, que se pueden manifestar en innovación 

o creación de empresas, y la transformación de la organización a través de las ideas 

claves sobre las que se creó. La definición proporcionada pone de manifiesto un 

tercer fenómeno que es la orientación emprendedora definida por Lumpkin y Dess 

(1996) como el proceso, las prácticas y la toma de decisiones que se dirigen a la 

entrada en nuevos mercados o a la introducción de nuevos productos, la creación de 

nuevas empresas, que son manifestaciones de la IEC (Covin y Miles, 1999). 

Estas definiciones hacen referencia en cierta medida a la innovación tal y 

como la consideraba Schumpeter, al llevar a cabo nuevas combinaciones de recursos 

que se manifiestan en nuevos productos o nuevos mercados, nuevos procedimientos 

de trabajo o nuevas fuentes de aprovisionamiento. 

Estas aportaciones han permitido limitar el campo de estudio, sin embargo, 

para evitar solapamientos con otras disciplinas, Dess et al. (1999) y Covin y Miles 

(1999) proporcionan dos criterios adicionales que configuran la IEC: que la iniciativa 

se produzca por primera vez y que exista el objetivo de mejorar su posición 

competitiva o sus resultados.  

En la Tabla 1. 1 se muestran distintas definiciones y términos empleados y los 

conceptos utilizados en diferentes investigaciones examinadas. Del análisis de estas 
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definiciones podemos identificar las distintas dimensiones que han sido analizadas y 

caracterizadas en la literatura, como veremos en el apartado siguiente. En concreto, 

la Tabla 1. 1ha sido ordenada cronológicamente, con el objeto de examinar la 

evolución que ha sufrido la definición y los términos empleados.  

Tabla 1. 1. Definiciones de la Iniciativa Empresarial Corporativa (IEC) 

Autores Término Definición 

Biggadike (1979) 
Corporate 

Venturing 

Es el proceso por el cual la empresa crea un nuevo negocio al 

introducir un producto o servicio que la matriz no ha comercializado 

previamente y que requiere nuevo equipamiento, nuevas personas o 

nuevos conocimientos (p.104). 

Schollhammer 

(1982) 

IntraCorporate 

Entrepreneurship 

Es el proceso de formalización de actividades emprendedoras dentro 

de los negocios de la organización. Las actividades formalizadas son 

aquellas que reciben la aprobación de la organización y compromete 

recursos para la perseguir innovaciones. (p. 211). 

Burgelman 

(1983a, 1983b, 

1983c) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Proceso por el cual las empresas participan en la diversificación a 

través del desarrollo interno. Tal diversificación requiere nuevas 

combinaciones de recursos para ampliar las actividades de la 

empresa en áreas no relacionadas (p. 1349). 

Miller (1983) 
Entrepreneurial 

Firm 

Una empresa emprendedora es aquella que participa en la 

innovación de productos o mercados, iniciando una empresa con 

algún riesgo y es el primero en aparecer con una innovación 

proactiva (p. 771). 

Vesper (1984) 

Corporate 

Entrepreneurial 

Venturing 

Proceso por el cual se lleva a cabo una nueva dirección estratégica 

iniciada desde los niveles inferiores sin ser específicamente dirigido 

o autorizado por los niveles superiores, que tienen como resultado 

una nueva división que es completamente distinta a lo existente 

anteriormente (p. 299). 

Pinchot(1985)  Intrapreneurship 
Intrapreneur es aquel que asume responsabilidades para crear algún 

tipo de innovación dentro de la organización (p. Ix). 

Jennings y 

Lumpkin (1989) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Amplitud por la cual nuevos productos y/o nuevos mercados se 

desarrollan. Una organización es emprendedora si desarrolla un 

mayor número de productos, que la media de productos de su 

industria (p. 489). 

Guth y Ginsberg 

(1990) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Abarca dos tipos de fenómenos y procesos alrededor: 1. Nacimiento 

de negocios dentro de la organización 2. La transformación de las 

organizaciones a través de la renovación de las ideas claves en la 

cual se construía. 

Las decisiones y acciones llevadas a cabo por la empresa que tiene 

como resultado una nueva combinación de recursos que modifican 

los patrones de recursos utilizados por las empresas, transformándola 

en algo completamente nuevo (p.5). 

Stevenson y 

Jarillo (1990) 

Entrepreneurial 

management 

Proceso por el cual los individuos dentro de la organización 

persiguen oportunidades sin estimar los recursos que actualmente 

controlan. (p.6). 

Covin y Slevin 

(1991) 

Entrepreneurial 

postures 

Es un comportamiento estratégico de la empresa que incluye la 

asunción del riesgo, proactividad e innovación (p.21). 

Hornsby et 

al.(1993) 
Intrapreneurship 

Desarrollo de esfuerzos de nuevos negocios dentro del marco 

corporativo (p. 30). 
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Autores Término Definición 

Zahra 

(1991,1993b)  

Corporate 

Entrepreneurship 

Es el proceso de renovación estratégica que incluye dos dimensiones 

relacionadas: la innovación o la creación de empresas y la 

renovación estratégica (p.321). 

Stopford y 

Baden-Fuller 

(1994) 

Organizational 

Renewal 

La renovación organizativa es la modificación de los patrones de 

negocios para desarrollar un resultado económico mejor y sostenible 

(p.522). 

Zahra y Covin 

(1995) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Es la innovación de productos, la proactividad y la asunción del 

riesgo (p. 44). 

Carrier (1996) Intrapreneurship 

Es la introducción  e implantación de una innovación significativa 

para la empresa llevada a cabo por uno o más empleados trabajando 

dentro de la organización establecida 

Lumpkin y Dess 

(1996) 

Entrepreneurial 

orientation 

Proceso, prácticas y decisión de actividades que se dirigen a la nueva 

entrada. Se identifica con el proceso emprendedor que aparece desde 

la perspectiva de la elección estratégica (p.136). 

Zahra (1996) Strategic Renewal 

Es la renovación de actividades que mejoran la habilidad de la 

empresa para competir y asumir riesgos, incluyendo la redefinición 

del concepto de negocios, reorganización y la introducción de un 

amplio sistema de cambios para la innovación (p.321). 

Zahra (1996) 

Zahra et al. 

(2000) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Es la suma de la innovación de la empresa, la renovación y los 

esfuerzos de planteamiento. La innovación incluye la creación e 

introducción de nuevos productos, procesos de producción y 

sistemas organizativos. La renovación es un medio de revitalizar las 

operaciones cambiando su área de negocios, su enfoque competitivo 

o ambos. 

Es también un medio por el cual se adquieren nuevas capacidades y 

entonces creativamente apalancarse para añadir valor a los 

accionistas. Planificar significa que la empresa entrará en nuevos 

negocios por ampliar sus operaciones en mercados existentes o 

nuevos mercados. (p. 227, p. 1715). 

Knight (1997) Entrepreneurship 

Es la persecución de soluciones novedosas o creativas para 

enfrentarse a los retos, incluyendo el desarrollo o la mejora de 

productos y servicios, nuevas técnicas administrativas y tecnologías 

para mejorar las funciones organizativas (p. 214). 

Shrader y Simon 

(1997) 
Corporate venture 

Nuevas empresas promovidas por una empresa matriz (p.49). 

Covin y Miles 

(1999) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Es la presencia de innovación más la existencia de un objetivo de 

rejuvenecerse o redefinir la organización, los mercados o las 

industrias donde la empresa compite con el objeto de crear o 

mantener la superioridad competitiva.  

Russell (1999) 
Corporate 

Entrepreneurship 

Mejora de las competencias de la empresa y una ampliación del 

conjunto de sus oportunidades a través de la innovación 

internamente generada, innovación que requiere la acción de los 

individuos y grupos y  es influida por las características del entorno 

(p.67). 

Zahra et al. 

(1999) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Proceso por el cual se revitaliza las compañías establecidas y la 

renovación de su habilidad para competir en economías dinámicas y 

globales (p. 51). 

Dess et al. (1999) 
Corporate 

Entrepreneurship 

Se compone de dos tipos de fenómenos y procesos: la aparición de 

nuevos negocios en una organización existente mediante la 

innovación interna o las alianzas y la transformación de las 

organizaciones mediante la renovación estratégica, la creación de 

riqueza mediante la combinación de recursos. 

Continuación Tabla 1.1. 

Continuación Tabla 1.1 
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Autores Término Definición 

Sharma y 

Chrisman (1999) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Esfuerzos emprendedores corporativos que dirigen a la creación de 

nuevos negocios dentro de la organización, que puede ser el 

resultado o dirigidos por la innovación que explota nuevos  

mercados o nuevos productos, y que pueden o no conducir a la 

creación de nuevas unidades de negocio que son distintas a las 

unidades organizativas existentes (p. 18). 

Internal Corporate 

venturing 

Es el corporate venturing que tiene como resultado en la creación de 

organizaciones que permanecen bajo el control de una organización.  

Corporate venturing 

Esfuerzos que se dirigen a la creación de nuevos negocios dentro de 

la organización. Puede ser la consecuencia de la innovación o 

dirigirse a innovaciones que exploten nuevos mercados, productos o 

ambos. 

Renovación 

estratégica 

Son los esfuerzos de Corporate Entrepreneurship que resultan en 

cambios significativos en la organización de sus negocios, de la 

estrategia o de su estructura. Estos cambios alteran las relaciones 

preexistentes dentro de la organización o con su entorno y en 

muchos casos incluye una pequeña innovación. 

 
Corporate 

Entrepreneurship 

Es el proceso por el cual un individuo o grupo de individuos, en 

asociación con una empresa existente, crea nuevas organizaciones o 

instiga la renovación o innovación dentro de la empresa (p.18). 

Zahra y Garvis 

(2000) 

Internacional 

Corporate 

Entrepreneurship 

Es la innovación de productos, la proactividad y la asunción del 

riesgo (p. 471) 

Zahra et al. 

(2000) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Representa la suma de las actividades innovadoras y de creación de 

nuevos negocios en la empresa. 

Antoncic y 

Hisrich (2001) 
Intrapreneurship 

Es Entrepreneurship dentro de la organización. Es el proceso que 

continúa dentro de una organización existente, independientemente 

de su tamaño, dirigiéndose no sólo a nuevos negocios, sino también 

otras actividades innovadoras y orientaciones tales como el 

desarrollo de nuevos productos, servicios, tecnologías, técnicas 

administrativas, estrategias y postura competitiva. 

Ucbasaran et al. 

(2001) 

Corporate 

Entrepreneurship 

Es el proceso asociado a la creación de nuevos negocios a través del 

desarrollo de mercados, por crear nuevos productos, procesos 

tecnológicos e innovaciones administrativas. Además es la 

redefinición del concepto de negocio, reorganización y la 

introducción de un amplio sistema de cambios para innovar. 

Wiklund y 

Shepherd (2003) 

Orientación 

emprendedora 

Se refiere a la orientación estratégica de la empresa, captando 

aspectos emprendedores específicos en los tipos, métodos y prácticas 

de toma de decisiones. 

Covin et al. 

(2006) 

Orientación 

emprendedora 

Se trata de un concepto estratégico que incluye fines organizativos y 

las preferencias, creencias y comportamientos de la dirección con 

respecto a la gestión de la empresa, la cual asume riesgos, innova y 

es proactiva en cuanto a sus operaciones generales, los productos 

que ofrecen, las tecnologías que emplean y las relaciones con sus 

competidores. 

Walter et al. 

(2006) 

Orientación 

emprendedora 

Representa la orientación estratégica de la empresa que considera la 

autonomía, la predisposición a asumir riesgos, la orientación a la 

innovación y la proactividad de la empresa. 

Teng ( 2007) 
Corporate 

Entrepreneurship 

Representa la suma de los esfuerzos de una empresa para innovar, 

renovarse y poner en marcha nuevos negocios. 

Fuente: Elaboración propia 

Continuación Tabla 1.1 

Continuación Tabla 1.1 
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Durante los años ochenta, la característica más común en la definición de la 

IEC, era la entrada en nuevos negocios a través de la innovación dentro de la 

empresa. Asimismo, otra característica ha sido la variedad en los términos 

empleados, por ejemplo Biggadike y Vesper, se refieren al Venturing, al considerar 

la posibilidad de crear nuevas organizaciones, mientras que Schollhammer, Pinchot, 

Miller y Burgelman se refieren al Entrepreneurship como comportamiento de la 

empresa que permite llevar a cabo nuevas combinaciones participando en la 

innovación u asumiendo responsabilidades.  

Sin embargo, es a partir de los años noventa cuando ya no se considera sólo la 

innovación de productos, sino que cobran mayor fuerza otras variables o 

dimensiones como son la proactividad, la renovación de la empresa o la agresividad 

competitiva, existiendo una mayor unanimidad en el concepto multidimensional de la 

IEC. De esta forma, existe una mayor distinción entre los términos empleados para 

referirse a la IEC, considerándose como el proceso que abarca tres dimensiones: 1) la 

innovación, 2) el desarrollo de nuevos negocios y 3) la renovación.  

El intrapreneurship,  postura emprendedora y la orientación emprendedora 

son conceptos más limitados que se refieren al comportamiento que tiene la empresa 

para poder ampliar su campo de actividad a través de la innovación, la proactividad o 

la asunción de riesgos. Sin embargo, más restrictivos son los términos de renewal o 

nuevos negocios, que se refieren a dos formas concretas que toma el corporate 

entrepreneurship y que consisten en la creación de nuevas unidades dentro o fuera de 

la empresa o la renovación organizativa y estratégica.  

En la actualidad, las definiciones proporcionadas se refieren a la IEC como 

un fenómeno que refleja el proceso por el cual la empresa innova, es proactiva, 

asume riesgos, es autónoma, crea nuevas empresas, se transforma o compite 

agresivamente en el mercado. Se considera un fenómeno multidimensional que 

refleja el comportamiento de la empresa y la actuación de los directivos, tomando 

una perspectiva cada vez más estratégica. Así se manifiesta en el uso cada vez más 

común del término Orientación Emprendedora o Estrategia Emprendedora para 
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referirse a la predisposición que la empresa tiene hacia la innovación, la asunción del 

riesgo y la proactividad.  

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores y en base a los diferentes 

argumentos teóricos podemos considerar que la IEC trata la emergencia, la novedad 

y la creación, estando la empresa en la frontera de las actividades habituales de la 

empresa y el desarrollo continuo de la novedad (Antonic, 2000, 2001).  

A pesar de las diferentes definiciones y términos utilizados, podemos 

considerar que la orientación emprendedora se centra en el comportamiento que 

refleja la iniciativa y que se manifiesta en diferentes acciones. Por ello, se puede 

considerar, en términos de actividades desarrolladas, que hacen referencia a las 

distintas formas que puede tomar la iniciativa empresarial por parte de las empresas:  

 El desarrollo de nuevos negocios incluye los siguientes términos: 

corporate venturing, internal corporate venturing, venture, internal 

venture y new business venturing, ya que se considera tanto la creación de 

nuevas empresas como el desarrollo de nuevas unidades organizativas que 

inician nuevos negocios para la corporación o la entrada en nuevos 

mercados.  

 La renovación recoge los términos de renovación (renewal), renovación 

estratégica (strategic renewal) y renovación organizativa (organization 

renewal) para referirse a la modificación de las actividades claves en las 

que se creaba la empresa así como en la renovación de la propia estructura 

estructura organizativa con el objeto de favorecer la innovación.  

 La innovación es un aspecto común de todas las formas (Covin y Miles, 

1999) pero puede relacionarse con el intrapreneurship o el intracorporate 

entrepreneurship al centrarse en el desarrollo de nuevos productos o 

procesos que se inician dentro de la organización.  

 El comportamiento emprendedor debe considerar la orientación 

emprendedora, postura emprendedora, entrepreneurial firm, internal 
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corporate entrepreneurship o intrapreneurship reflejando la tendencia de 

la empresa a realizar innovaciones, ser proactiva o asumir riesgos.  

De la revisión en los términos de referencia utilizados, se desprende un mayor 

consenso en la utilización de dos términos: corporate entrepreneurship y orientación 

emprendedora. El primero basado en los trabajos de Guth y Ginsberg (1991) y Zahra 

(1991, 1993) en los que la innovación, la creación de nuevos negocios y la 

renovación estratégica definen la iniciativa empresarial corporativa. Y el segundo, la 

orientación emprendedora, cuyo fundamento está en los trabajos de Miller  y Friesen 

(1983) y Covin y Slevin (1989) que caracterizan la iniciativa empresarial como 

aquella en la que existe innovación, proactividad y asunción del riesgo, que más 

tarde fue ampliada por Lumpkin y Dess (1996) con la agresividad competitiva y la 

autonomía.  

En esta investigación asumimos el primer enfoque, es decir, el que contempla 

que la innovación, la creación de nuevos negocios y la renovación definen la IEC al 

considerar que éste se centra en las actividades desarrolladas por la empresa como 

resultado de su orientación emprendedora.  

1.2.2. DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA 

EMPRESARIAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS 

La mayor parte de los estudios han considerado la innovación, la asunción de 

riesgos y la proactividad como elementos característicos de las empresas dotadas de 

IEC (Covin y Slevin, 1991; Covin, 1991; Dess y Lumpkin, 2001; Lumpkin y Dess, 

1996, 2001; Miller y Friesen, 1982; Miller, 1983; Zahra, 1991, 1993b; Zahra y 

Covin, 1995). También con posterioridad se ha considerado la autonomía (Lumpkin 

y Dess, 1996; Sharma y Chrisman, 1999), la agresividad competitiva (Lumpkin y 

Dess, 1996, 2001), la renovación (Baden-Fuller, 1995; Schendel, 1990; Stopford y 

Baden-Fuller, 1994; Zahra, 1993b, 1996) y la creación de empresas (Antonic e 

Hisrich, 2001; Vesper, 1984; Zahra, 1993; 1996; Zahra et al., 2001) como otros 

factores característicos de la IEC.  
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Chandler y Lyon (2001); Lyon et al.  (2000) y Zahra et al. (1999) consideran 

que estas características describen diferentes aspectos del espíritu empresarial. Por un 

lado, reflejan la orientación o disposición de la empresa hacia la iniciativa 

empresarial, y por otro reflejan las actividades particulares en las que se concreta la 

iniciativa empresarial corporativa, por lo que existe la necesidad de distinguir entre 

orientación, actividades y resultados, profundizar en los efectos que los 

comportamientos tienen en las diferentes actividades y cómo las actividades se ven 

influidas e influyen de forma distinta.  

Zahra et al. (1999) sostienen que la “Orientación no siempre evalúa las 

acciones” (1999:55), por lo que es necesario partir de esta distinción para examinar 

las diferentes características de las empresas que llevan a cabo estas iniciativas. 

Argumentos similares utilizaron Brazeal y Herbert (1999) al considerar que la 

innovación y el cambio pueden ser presentados tanto como parte del proceso como 

de los resultados.  

Siguiendo este razonamiento, distinguimos entre aquellas dimensiones que 

caracterizan la disposición de la empresa hacia la iniciativa empresarial, lo que 

incluye características tales como la innovación, la proactividad, la agresividad 

competitiva, la asunción del riesgo y la autonomía (Covin y Slevin, 1991; Lumpkin y 

Dess, 1996) y las formas que esta orientación puede tomar, como son la innovación, 

la renovación o la creación de empresas (venturing en la literatura inglesa). 

Siguiendo estos argumentos, Antonic (2000) se refiere a las actividades 

emprendedoras y a las orientaciones que existen al nivel de la empresa establecida, 

considerando que es un proceso continuo dentro de las organizaciones 

independientemente de su tamaño.  

A continuación describiremos brevemente las siguientes dimensiones que 

caracterizan la iniciativa empresarial corporativa: innovación, creación o desarrollo 

de nuevos negocios, renovación, proactividad, agresividad competitiva, autonomía y 

asunción del riesgo.  
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1.2.2.1. Innovación 

Desde el punto de vista schumpeteriano, la innovación comprende el 

desarrollo de nuevos productos, procesos, mercados o el desarrollo de nuevas formas 

organizativas derivadas de nuevas combinaciones de recursos. Estas nuevas 

combinaciones de recursos suponen una modificación en los patrones de recursos 

utilizados por la empresa (Antoncic y Hisrich, 2001; Covin y Miles, 1999; Schendel, 

1990; Schumpeter, 1934; Vesper, 1984). 

La innovación se produce cuando las empresas introducen nuevos productos 

y servicios regularmente ya que tiene una cultura y estructura que la apoyan, lo que 

lo que facilita explotar las oportunidades encontradas y las competencias para la 

innovación. Supone la regeneración sostenida de la empresa por su participación 

continua en nuevos productos y nuevos mercados (Covin y Slevin, 1991; Covin y 

Miles, 1999). Está asociada en mayor medida a la innovación de productos que 

permite a la empresa entrar en nuevos mercados o crear nuevos productos, mientras 

que la innovación en procesos o nuevas formas de la industria está asociada a la 

renovación estratégica. No sólo se incluye renovación en productos o mercados, sino 

también a la innovación, que puede concretarse en innovación en procesos y 

organizativa. 

La literatura ha considerado la innovación tanto como un proceso como 

resultado. Desde el punto de vista del proceso, la innovación se trata como el efecto 

en la implantación de ideas creativas (Stein, 1974; Woodman et al., 1993), donde se 

resalta la importancia de la creatividad como origen de la innovación, condición 

necesaria pero no suficiente para que se dé la innovación si es necesaria.  

Así pues, la innovación se considera un proceso continuo y cíclico que 

incluye la percepción, evaluación, adopción, implantación y difusión como fases del 

mismo (Damanpour, 1991; Poole y Van De Ven, 1989) y puede suponer la 

modificación de las estrategias, procedimientos, líneas de productos y servicios 

existentes.  
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Desde este punto de vista, la innovación es la iniciativa que surge desde abajo 

en la organización, es decir, aquella que se lleva a cabo por los subordinados y que 

supone la creación de algo nuevo, pudiendo tener el consentimiento de los directivos 

de niveles superiores (Vesper, 1984). En este sentido, refleja la tendencia de la 

empresa a apoyar y participar en nuevas ideas, experimentación y procesos creativos 

que tengan como resultado la creación de nuevos productos, servicios o procesos 

tecnológicos (Lumpkin y Dess, 1996; Covin y Slevin, 1990; Kuratko et al. 1990) con 

el objeto de incrementar la demanda en los mercados actuales o nuevos de la 

empresa (Zahra y Covin, 1995).  Covin y Slevin (1991) entienden que la simple 

innovación no justifica la postura emprendedora de la empresa, sino que debe 

considerarse la frecuencia y la intensidad con la que la empresa lleva a cabo procesos 

de innovación.  

Por otro lado, la innovación se ha tratado como el resultado de un proceso, es 

decir, como un producto, servicio o conocimiento tangible que se adopta o difunde y 

que puede usarse en diversas formas por diferentes individuos (Ford, 1996). 

Atendiendo a la amplitud del efecto, las innovaciones pueden clasificarse en 

radicales e incrementales. Las primeras se consideran una actividad emprendedora 

clásica ya que desde el punto de vista schumpeteriano supone la introducción de algo 

nuevo. La consideración de las innovaciones incrementales como una actividad 

emprendedora ha sido más discutida entre los investigadores.  

Las innovaciones incrementales consisten en modificaciones relativamente 

pequeñas de procesos preexistentes y se consideran hechos dispersos en el tiempo. El 

resultado de una innovación incremental debe ser único. Representan los cambios 

progresivos que se producen en la empresa, como por ejemplo pueden ser las 

mejoras en las operaciones, el control de costes y el funcionamiento de productos o 

servicios. Se trata de innovaciones que tienen efecto en las prácticas habituales de la 

empresa (Damanpour, 1991; Damanpour, 1996). 

La innovación radical es una innovación discontinua que produce cambios 

fundamentales en las actividades de la organización y representan la ruptura con las 
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prácticas tradicionales de la empresa (Damanpour, 1996). Estas innovaciones pueden 

ser de incalculable valor para las empresas que operan en entornos hostiles, 

permitiendo la reformulación de los productos o servicios e incluso llegando a la 

creación de una nueva industria (Brazeal y Herbert, 1999).  

A la hora de establecer una clasificación de las innovaciones no sólo se debe 

considerar el efecto de la innovación, sino también el fin que se persigue. 

Damanpour (1991, 1996) y Walker et al. (2007) entienden que la innovación puede 

ser técnica, administrativa, en productos y en procesos. La innovación técnica se 

centra en la modificación de la tecnología (entendida en sentido amplio) relacionada 

con la actividad básica de la empresa y se inicia y realiza en el sistema técnico de la 

empresa. La innovación administrativa
7
 se centra en la estructura organizativa y en 

los procesos administrativos y de recursos humanos, de forma que se relaciona 

indirectamente con la actividad principal y directamente con la dirección. La 

innovación en productos: se refiere al desarrollo de nuevos productos o servicios con 

el objeto de encontrar nuevos mercados o cubrir nuevas necesidades, mientras que la 

innovación en procesos: tiene como fin la introducción de nuevos procesos de 

producción.  

En resumen, la innovación refleja el medio por el cual la empresa persigue 

nuevas oportunidades y es la característica común de todas las formas de la iniciativa 

empresarial (Covin y Miles, 1999; Lumpkin y Dess, 1996).  

1.2.2.2. Creación de empresas o desarrollo de nuevos negocios 

La creación de empresas, corporate venturing en la literatura inglesa, 

comprende la incorporación de nuevos negocios o nuevas actividades, a las 

tradicionalmente venía desarrollando la empresa. El desarrollo de nuevos negocios se 

produce al entrar en nuevos mercados con productos existentes o con productos 

nuevos. Un nuevo negocio incluye la apertura de nuevos mercados, esto es un 

                                                 
7
 Damanpour mantiene que la diferencia entre la innovación técnica y administrativa radica en que se 

inician en diferentes lugares de la organización, se usan distintos procesos para llevarlas a cabo y se 

relacionan con sistemas distintos, con el sistema técnico la primera y con el sistema social la segunda.  
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mercado en el cual un producto de una empresa no se había introducido con 

anterioridad.  

En este sentido, la entrada en un nuevo negocio o actividad puede ser 

entendida como un proceso de creación de empresas (Brazeal, 1993; Covin y Slevin, 

1991; Zahra, 1991, 1996). Para los investigadores en creación de empresas la entrada 

en nuevos mercados ha sido considerada como un acto de creación de empresas 

(Barringer y Bluedorn, 1999; Burgelman, 1983a; Covin y Slevin, 1991; Lu y 

Beamish, 2001; Pinillos Costa et al., 2005; Zahra, 1991). 

La iniciativa empresarial se explica por la creación o desarrollo de nuevos 

negocios, como consecuencia de la introducción en nuevos mercados, la creación de 

nuevos productos que suponen la ampliación de su campo de actividad o por el inicio 

de nuevas actividades (Antoncic y Hisrich, 2001, 2004; Antoncic, 2007; Azulay et 

al., 2002; Vesper, 1984; Zahra, 1991, 1993b, 1996; Zahra y Garvis, 2000; Zahra et 

al., 2000, 2009). 

Sharma y Chrisman (1999) indican que el desarrollo de nuevos negocios, 

manifestado en la creación de empresas, se caracteriza por el grado de autonomía 

estructural que la nueva empresa tiene con respecto a las unidades organizativas 

existentes, por la relación que éstos tienen con los negocios existentes en términos de 

productos, mercados, competencias y recursos requeridos, por la amplitud de la 

innovación
8
 y por la naturaleza de la protección de la matriz. El desarrollo de spin-

off y la adquisición de empresas también se contemplan como una forma de 

desarrollo de nuevos negocios o actividades por parte de la empresa (Zahra, 1995). 

Desde la literatura, han sido diversas las investigaciones que han tratado de 

aportar una clasificación en la creación de empresas por parte de las empresas 

establecidas, encontrando interesantes aportaciones que determinan cuando una 

empresa tiende a desarrollar nuevas empresas o nuevos negocios.  

                                                 
8
 Es decir, al grado de novedad de la empresa en el mercado pudiendo encontrar empresas que son 

únicamente iniciadoras o empresas innovadoras con capacidad para romper las condiciones de la 

industria.  
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Atendiendo a los objetivos y su vinculación con las capacidades de la 

empresa, Chesbrough (2002) reconoce la existencia de cuatro tipos: ―conductoras‖, 

―permitidoras‖
9
, ―emergentes‖ y ―pasivas‖. Cuando la inversión en nuevos negocios 

se vincule a las capacidades de la empresa y el objetivo sea  estratégico desarrollará 

inversiones conductoras –caracterizadas por un estrecho nexo con los negocios de la 

empresa promoviendo la adopción de tecnología estándar –, mientras que si pretende 

mejorar la rentabilidad empresarial, desarrollará inversiones emergentes –

caracterizadas por una reducida vinculación con las capacidades de la empresa pero 

permiten aprovechar tecnologías infrautilizadas, explorar el potencial de nuevos 

recursos y capacidades y explorar nuevos mercados permitiendo el crecimiento 

futuro de la empresa. Por el contrario, cuando no existe vinculación con las 

capacidades presentes en la empresa la inversión será pasiva – caracterizada por no 

estar vinculada ni con la estrategia empresarial ni con las capacidades operativas de 

la empresa – tratando de incrementar la rentabilidad empresarial como un mero 

inversor, o bien inversiones permitidoras cuando tengan un carácter estratégico bien 

por permitir estimular la demanda de los negocios actuales y desarrollar productos 

complementarios.  

Criterios adicionales para considerar diferentes tipos de nuevos negocios son 

utilizados por Miles y Covin (2002) al considerar el origen de los fondos (con o sin 

intermediación) y la localización de la nueva empresa/unidad, de modo que identifica 

cuatro tipos: directo interno, directo externo, indirecto interno e indirecto externo. La 

inversión directa interna se caracteriza porque los nuevos negocios son fundados sin 

intermediación y se desarrollan dentro del dominio de la matriz cuya finalidad es el 

desarrollo y la comercialización de nuevas ideas utilizando recursos internos de la 

empresa, fondos provenientes de los presupuestos de la matriz, equiparable a las 

conductoras y emergentes de Chesbrough (2002). La inversión directa externa hace 

referencia a la adquisición de empresas o acciones en empresas emprendedoras con 

el objetivo de facilitar la transferencia tecnológica, de recursos y capacidades entre 

las empresas, de forma similar que las inversiones emergentes y facilitadoras de 

                                                 
9
 Los términos utilizados por el autor para los nuevos negocios conductores y permitidores son 

―Driving Investments‖ y ―Enabling Investments‖ respectivamente.  
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Chesbrough (2002). Las empresas indirectas internas son inversiones de capital 

riesgo cuyo objetivo es facilitar la creación de nuevas empresas por parte de los 

empleados (e.g. spin-off) para desarrollar empresas o unidades internas, a través de la 

intermediación para proporcionar fondos a la empresa. Por último, la inversión 

indirecta y externa, se refiere a la inversión en fondos de capital riesgo que tienen 

como objetivo la adquisición de empresas externas en industrias o sectores 

tecnológicos específicos. Estas dos últimas formas son similares a las pasivas y 

permitidoras pero con una mayor implicación de la matriz en las empresas indirectas 

internas.  

1.2.2.3. Renovación  

La renovación se refiere al proceso por el cual la empresa reorganiza sus 

negocios, con el propósito de mejorar su ventaja competitiva (Covin y Miles, 1999). 

Supone la revitalización de las operaciones de la empresa al modificar su campo de 

actividad, su ámbito competitivo o ambos (Guth y Ginsberg, 1990; Stopford y 

Baden-Fuller, 1994; Zahra, 1991).  

Numerosas investigaciones se refieren a la transformación de la organización 

por llevar a cabo la renovación estratégica. Sin embargo, otras se refieren a la 

renovación organizativa, lo que nos permite identificar dos tipos de renovación: 

organizativa y estratégica. 

La renovación organizativa hace referencia a la transformación de los 

procesos y estructuras, que no tiene por qué suponer un cambio en la estrategia de la 

empresa (Covin y Miles, 1999). Fundamentalmente se dirige a desarrollar nuevas 

formas organizativas que favorezcan la innovación y la creación de empresas (Covin 

y Slevin, 1989; Zahra, 1993b).   

Por renovación estratégica se entiende la redefinición de las relaciones de la 

empresa con sus mercados y sus competidores, es decir, se produce una 

transformación de la forma de competir de la empresa (Covin y Miles, 1999; Sharma 

y Chrisman, 1999), así puede suponer un cambio en el concepto de negocio o en la 
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misión de la empresa (Guth y Ginsberg, 1990; Zahra, 1993, 1996).  En este sentido, 

las organizaciones cambian su manera de competir, adoptando una orientación 

estratégica hacia el entorno con la que se trata de explotar las oportunidades de 

mercado actuales y explorar las oportunidades futuras (Covin y Miles, 1999; Dess et 

al., 2003).   

1.2.2.4. Proactividad 

Se define como la capacidad que tiene la empresa de aprovechar las 

oportunidades detectadas en el mercado y que le permiten anticiparse a los 

competidores e influir en el entorno a través la introducción de nuevos productos, 

servicios o tecnologías en el mercado. En definitiva, se trata de la iniciativa de la 

empresa por ser pionera en introducir nuevos productos o entrar en nuevos mercados, 

(Granstrand y Alänge, 1995). Pone de manifiesto la forma en la que la empresa se 

relaciona con el mercado, la respuesta de la empresa a las oportunidades presentadas 

(Lumpkin y Dess, 1996). 

Otros autores consideran que la proactividad lleva implícita la agresividad 

competitiva ya que supone que la empresa se anticipa a sus competidores por llevar a 

cabo una postura competitiva agresiva, sin embargo, diversos estudios muestran la 

independencia de ambas dimensiones, por lo que consideramos que esta postura 

puede explicar y caracterizar la iniciativa empresarial  de forma más completa. 

1.2.2.5. Agresividad competitiva 

La agresividad competitiva hace referencia a la intensidad de los esfuerzos de 

la empresa para superar a sus rivales en la industria, poniendo de manifiesto la forma 

de competir de la empresa (Lumpkin y Dess, 1996) A diferencia de la proactividad, 

la agresividad aparece una vez que ésta se encuentra en el mercado (Antoncic, 2001).  

Refleja el comportamiento competitivo de la empresa con respecto a sus 

competidores con el objeto de defender la posición que ha adquirido en el mercado 

(Covin y Slevin, 1991), es decir, cómo la empresa responde a las amenazas del 
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mercado en el que compite y su reacción a las tendencias del mercado y a la 

actuación de sus competidores en mercados existentes. En este sentido, se entiende 

como el deseo de la empresa de superar y dominar a los competidores (Covin y 

Covin, 1990). 

Esta dimensión es un tanto controvertida, pues muchos autores no la han 

considerado como una dimensión aparte, sino más bien dentro de la proactividad 

(Miller y Friesen, 1983; Covin y Slevin, 1989; Knight, 1997). Sin embargo, Lumpkin 

y Dess (1996) y Dess et al., (1997) afirman que puede considerarse como una 

dimensión independiente, ya que la proactividad se relaciona con la anticipación a la 

hora de aprovechar las oportunidades, mientras que la agresividad competitiva se 

asocia con la forma en la que la empresa se relaciona con los competidores.  

1.2.2.6. Autonomía 

Pocos han sido los trabajos que han considerado la autonomía como una 

dimensión de la iniciativa empresarial corporativa. Sin embargo, se ha tratado esta 

dimensión tanto a nivel individual como a nivel organizativo. 

A nivel individual, se refiere a la capacidad que los individuos tienen dentro 

de la organización de actuar de forma independiente mediante el desarrollo de un 

comportamiento autónomo que permita a los individuos o grupos de la organización 

explorar, identificar oportunidades, así como experimentar con las nuevas ideas que 

permitan anticiparse a los competidores y llevar a cabo innovaciones (Burgelman, 

1983c; Burgelman, 1984).   

Por otro lado, a nivel de la empresa, se trata de la autonomía o control que la 

empresa tiene sobre la nueva unidad organizativa creada o sobre los nuevos negocios 

por parte de la empresa, es decir, el grado de control ejercido por la empresa sobre 

los nuevos negocios creados. Sharma y Chrisman (1999) consideran la autonomía 

como una dimensión relacionada con el desarrollo de nuevos negocios y la tratan 

como autonomía estructural al hacer referencia al grado en el que las actividades de 
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desarrollo de nuevos negocios internos se encajan en las unidades organizativas 

existentes.  

1.2.2.7. Asunción del riesgo 

La asunción del riesgo ha sido tratada como una característica de la iniciativa 

empresarial ya desde los primeros estudios relacionados con el empresario. Knight 

(1921) consideraba que el riesgo era la característica definitoria del empresario. El 

riesgo entendido como la posibilidad de obtener pérdidas puede entenderse como una 

característica inherente a la innovación, el desarrollo de nuevos negocios, la 

agresividad competitiva o la proactividad de las empresas (Antoncic, 2000).  

Desde la perspectiva de la iniciativa empresarial la asunción de riesgos puede 

considerarse tanto a nivel individual como organizativo, al igual que ocurre con la 

autonomía. La asunción de riesgos se refiere al grado de propensión que los 

directivos tienen a llevar a cabo proyectos que supongan un alto compromiso de 

recursos, así como el compromiso de los directivos a tomar decisiones de inversión y 

acciones estratégicas en situaciones de incertidumbre, y asumir el fracaso de estas 

iniciativas (Kanter, 1983). Por otro lado, la iniciativa empresarial se refiere la 

capacidad de la empresa de endeudarse o comprometer recursos en el desarrollo de 

estas iniciativas con el objetivo de obtener altos beneficios y aprovechar las 

oportunidades del mercado (Lumpkin y Dess, 1997).  

En resumen, las dimensiones presentadas en los párrafos precedentes han 

caracterizado la IEC. Entre las dimensiones más utilizadas y que han tenido una 

mayor relevancia destacamos la innovación, la asunción del riesgo y la proactividad, 

reflejando la intención y predisposición de la empresa hacia un comportamiento 

emprendedor y han constituido las características de la orientación emprendedora. 

Sin embargo cada vez han ido tomando una mayor relevancia las dimensiones 

relacionadas con la actividad de la empresa que se concretan en la innovación, el 

desarrollo de nuevos negocios y la renovación de la empresa. Estas tres últimas 

dimensiones serán objeto de nuestro análisis en la presente tesis.  
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1.2.3. FORMAS O TIPOS DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL  

 Como hemos puesto de manifiesto en el apartado anterior, las distintas 

dimensiones que caracterizan la iniciativa empresarial por parte de las empresas 

pueden tomar diversas formas.  

 Una primera aproximación, permite identificar la iniciativa de empresarial 

interna y externa en función de que éste tenga lugar en la propia empresa o fuera de 

la misma (Sharma y Chrisman, 1999; Veciana Vergés, 1996; Zahra et al.; 1999 b). 

La externa es el fenómeno de primer orden y es consistente con el proceso de 

creación de empresa independietes (Burgelman, 1983c), es decir, se refiere a la 

iniciativa empresarial llevada a cabo por los individuos que no tiene relación con 

ninguna empresa establecida, hace referencia al empresario y la función empresarial 

a nivel individual o micro. Por otro lado, la interna hace referencia a la iniciativa 

empresarial desde las empresas establecidas que tienen el control de la empresa 

(Sharma y Chrisman, 1999), ya que la carencia de algún grado de dependencia entre 

el desarrollo interno supondría la iniciativa empresarial individual, 

independientemente de que la idea haya sido promovida o la oportunidad haya 

surgido dentro de la empresa (Burgelman, 1983c). La Figura 1. 1 refleja la existencia 

de estas dos formas de iniciativa empresarial.  

Iniciativa empresarial 

Promovida por 

individuos/grupos 

independientes sin control de 

otra empresa 

Empresario individual Iniciativa empresarial corporativa 

Promovida por individuos / 

grupos dentro de la 

organización o por la propia 

organización que controla 

Figura 1. 1. Formas de la iniciativa empresarial 

Fuente: Elaboración propia 
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 Por otro lado, Zahra (1991) y Zahra et al. (1999 a, b) distinguen entre 

actividades formales e informales de la iniciativa empresarial. Las actividades 

formales son aquellas que se desarrollan por parte de la empresa, para perseguir la 

misión y los objetivos por parte de las empresas establecidas, mientras que las 

informales son las llevadas a cabo por los individuos o los grupos en áreas de interés 

particulares. 

 Desde el punto de vista de la empresa, pocas han sido las aportaciones que 

han tratado de presentar una clasificación de la iniciativa empresarial por parte de la 

empresa, pero sí han puesto de manifiesto las formas básicas que ésta puede tomar, y 

que vamos a considerar en este trabajo. Estas formas son la innovación, la creación 

de empresas o unidades organizativas y la renovación que suponen distintas formas 

de comportamiento (Covin y Miles, 1999; Sharma y Chrisman, 1999; Vesper, 1984), 

y que presentan las siguientes características comunes (Thornberry, 2001): 

 Suponen la creación de algo nuevo que no existía antes. 

 Requieren recursos adicionales o cambios en los patrones de recursos 

utilizados hasta ese momento en la empresa. 

 Implican que se desarrollen nuevas competencias y habilidades por el 

aprendizaje que supone la creación de algo nuevo. 

 Tienen el objetivo de crear valor y mejorar los beneficios 

empresariales.   

 Aumentan el riesgo de la empresa por la incertidumbre existente en la 

novedad introducida.  

Como hemos visto en apartados anteriores, la innovación hace referencia la 

novedad dentro de la empresa. Supone la regeneración sostenida de la empresa por 

su participación continua en la introducción de nuevos productos y nuevos mercados 

(Covin y Miles, 1999). Esta regeneración continua de la empresa implica la 

existencia dentro de la organización de un entorno corporativo que permita 

desarrollar la continua iniciativa por parte de los empleados de la organización 

(Burgelman, 1983 a, b, c, 1984; Kuratko et al. 1990; Vesper, 1984). Esta innovación 
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constante dentro de la empresa permite a la empresa explotar las oportunidades de 

negocio encontradas.  

La iniciativa empresarial supone la creación de empresas, por entrar en 

nuevos mercados o ampliar el campo de actividad de la empresa. Desde el punto de 

vista de Gartner (1988) ésta es la esencia de la iniciativa empresarial. Sin embargo, 

no se identifica únicamente la creación de empresas fuera del control de una empresa 

matriz, es decir, con diferente personalidad jurídica, sino que se refiere a la creación 

de unidades organizativas dentro de la empresa como una de las formas de la 

iniciativa empresarial corporativa,  identificándose con la iniciativa empresarial  

interna y externa (Sharma y Chrisman, 1999) donde la diferencia reside en que la 

unidad creada esté o no controlada por la empresa matriz.   

 Veciana Vergés (1996) identifica las diferentes formas que pueden tener las 

empresas en su creación: capital riesgo, empresas tuteladas, spin-off y empresas 

conjuntas, cuya característica común es que la empresa creada no forma parte de la 

empresa matriz, aunque si puede existir un control por parte de la matriz. En caso de 

no existir este control, la nueva empresa creada es independiente y sus titulares son 

considerados como empresarios individuales. La característica que la creación o 

desarrollo de una nueva unidad organizativa debe tener para ser considerado IEC 

radica en el control ejercido por la sociedad matriz.  

En el caso de las empresas de capital riesgo, la empresa matriz suele tener 

una participación minoritaria en la nueva empresa y los vínculos con la dirección de 

la nueva empresa no son muy grandes. Cuando se trata de empresas tuteladas, el 

compromiso es mayor, ya que la empresa matriz ofrece apoyo y asesoramiento a la 

nueva empresa. Las spin-off se caracterizan porque supone una reestructuración de 

los negocios de la empresa matriz, es decir conllevan la desagregación de actividades 

desarrolladas por la empresa matriz y normalmente es consecuencia de la 

renovación. Las spin-off están integradas por el personal de la empresa matriz. Las 

empresas conjuntas se refieren a la creación de una empresa por parte de dos 
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empresas ya establecidas que unen sus esfuerzos para entrar en nuevos negocios o 

crear nuevos productos y aprovechar el conocimiento de ambas empresas.  

La Figura 1. 2 representa una propuesta de clasificación de la iniciativa 

empresarial corporativa en la que se incluyen las posibles relaciones entre tipologías.  

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internos Estratégica Organizativa 

INICIATIVA EMPRESARIAL 

CORPORATIVA 

Desarrollo de nuevos negocios Renovación Innovación 
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Figura 1. 2. Formas y combinaciones de la iniciativa empresarial 
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1.3. ESTRUCTURA INTELECTUAL DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 

IEC 

Una vez que una disciplina científica ha alcanzado cierto grado de madurez, 

es una práctica común de los investigadores dirigir su atención hacia la literatura 

generada por la comunidad científica, tratándolo como un tema de investigación por 

derecho propio, llevando a cabo revisiones de la literatura con el fin de evaluar el 

estado del arte. Normalmente estas revisiones se han caracterizado por reflejar las 

opiniones subjetivas de aquellos que las realizan. Por ello, como sugieren Ramos 

Rodríguez y Ruiz Navarro (2008) y Ramos-Rodríguez y Ruíz-Navarro (2004) los 

análisis bibliométricos permite superar este sesgo y proporcionan una visión objetiva 

del campo de conocimiento.  

El término bibliometría se refiere al análisis matemático y estadístico de los 

patrones que emergen de los documentos publicados.  

Ramos Rodríguez y Ruíz Navarro (2008) identifican dos categorías de 

análisis bibliométricos, en función de que se centren en indicadores de actividad o en 

indicadores de relación. Los indicadores de actividad proporcionan datos acerca del 

volumen y del impacto de las actividades de investigación, mientras que los 

segundos – indicadores de relación – rastrean los lazos e interacciones entre los 

investigadores y campos, de tal forma que quedan descritos los contenidos de las 

actividades y su evolución. Dentro de los indicadores de actividad se distinguen: a) 

indicadores de tamaño y características de la producción científica que incluyen a.1.) 

el número y distribución de publicaciones por autor, institución, temática y país y, 

a.2.) estudios de coutorías de autores instituciones y países, y b) indicadores de 

impacto que se refieren al análisis de citas a autores, documentos y revistas. Por otra 

parte, los indicadores de relación pueden consistir en: a) indicadores relacionales de 

primera generación que incluyen a.1.) análisis de citas conjuntas de documentos y, 

a.2.) análisis de citas conjuntas de autores, y b) indicadores relacionales de segunda 

generación que consisten en el análisis de palabras asociadas y mapas estratégicos.  



Capítulo I: Fundamentos teóricos 

 

 

 

 

49 

Para tratar de identificar la estructura intelectual de la IEC hemos utilizado las 

técnicas de análisis de citas y citas conjuntas a documentos. El análisis de citas se 

basa en la premisa de que los autores citan los documentos que consideran 

importantes en el desarrollo de su investigación, por lo tanto los documentos citados 

más frecuentemente, es probable que hayan ejercido una mayor influencia en la 

disciplina que los citados con menos frecuencia frecuencia (Culnan, 1987; Ramos-

Rodríguez y Ruíz-Navarro, 2004; Tahai y Meyer, 1999).  

Tseng et al. (2010) explican que el análisis de cocitas es el método más 

utilizado para cuantificar el impacto e importancia cierta investigación. Cuando un 

investigador cita un estudio previo, el análisis de citas es un medio de documentar 

este proceso. Como Chandy y Williams (1994) señalan que las citas pueden 

considerarse cono los vínculos explícitos entre los artículos que tienen aspectos 

comunes. Muchos investigadores han estudiado las citas como la materia prima del 

análisis de citas. Cronin (1984), en particular, describe el proceso de citación como 

un examen teórico detallado que incluye una revisión del papel y el contenido de las 

citas. En general, un documento se cita con el propósito de señalar que es relevante 

para el tema en cuestión (Small, 1978). 

El análisis de cocitas o citas conjuntas a documentos es una técnica que 

utiliza los datos bibliométricos de referencias para identificar las conexiones entre 

grupos de artículos. La cocitación se produce cuando dos documentos citan un 

artículo anterior. Este proceso sugiere que los artículos posteriores se han combinado 

el conocimiento del mismo artículo.   

Las citas pueden ser vistas como legítimo objeto de investigación, y de hecho, 

el análisis de citas es una herramienta valiosa que que se ha utilizado ampliamente en 

diversas áreas. El análisis de cocitas es una técnica bibliométrica que los 

investigadores utilizan para dibujar las relaciones entre autores, revistas o artículos, 

es decir, la estructura intelectual de un campo de investigación. Lo que implica 

contar los documentos que han sido conjuntamente citados y que aparecen con 

frecuencia en referencias bibliográficas de los documentos citantes.  
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Los investigadores han aplicado el análisis de citas para investigar la 

estructura intelectual en diversos campos de investigación como la organización de 

empresa, la dirección estratégica o el entrepreneurship. Tsai y Wu (2010) señalan la 

validez del análisis de cocitas para conocer la estructura intelectual de los campos de 

la investigación académica.  

Las cocitaciones representan un nexo entre dos documentos, de modo que si 

dos artículos se citan en un mismo documento, se consideran estrechamente 

relacionados. Incluso, en el caso de que dos artículos no estén muy relacionados en 

un artículo, una muestra de artículos citados suficientemente grandes permitirá 

establecer ciertas convergencias temáticas. En este sentido, Gmür (2003:27) señala 

que, por definición, "[] co-citación puede interpretarse como la medida de similitud 

de contenido [entre] dos referencias o autores". 

Desde este punto de vista, el análisis de citas conjuntas presenta una serie de 

ventajas frente a otros enfoques epistemológicos (Grégoire et al., 2006): Se trata de 

un método inherentemente empírico que es perfectamente replicable y no presentan 

los sesgos que pudieran caer dentro de la idiosincrasia conceptual y otras revisiones 

que no hayan sido realizadas con medios empíricos.  

1. Se centra en indicadores objetivos de convergencia conceptual, 

enfocándose principalmente en los fundamentos conceptuales y empíricos. Si 

bien estos indicadores no son perfectos, en general se supone un buen 

indicador de los fundamentos que motivan una parte concreta de la 

investigación (Garfield, 1973). 

2. Examina las relaciones entre las referencias más citadas, sin considerar 

las referencias más citadas de forma aislada, de modo que si existe 

convergencia es más probable que esta se manifieste a través de grupos de 

referencias citadas conjuntamente en repetidas ocasiones, en lugar de hacerlo 

a través de una serie de referencias muy citadas consideradas de forma 

aislada. El análisis de estos patrones de relaciones facilita la identificación de 
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la naturaleza específica de la convergencia existente en la literatura hacia 

ideas particulares.  

3. Es una técnica que ha sido usada en diferentes ámbitos de investigación 

del área de organización de empresas como la dirección estratégica o la 

creación de empresas de forma general.  

1.3.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

En este trabajo realizamos un análisis bibliométrico centrado en el análisis de 

citas y análisis de citas conjuntas a documentos para identificar la estructura 

intelectual de la investigación en la ICE. El primer análisis se basa en que en sus 

trabajos los investigadores citan aquellos documentos que le han servido para realizar 

su trabajo y que por lo tanto, consideran más relevantes. De esta manera cuanto más 

frecuente sea citado un determinado trabajo, mayor será su influencia en el desarrollo 

científico del campo analizado. Esta técnica, proporciona un indicador de frecuencia 

que es el utilizado como medida de influencia, visibilidad o impacto (Ramos 

Rodríguez y Ruiz Navarro, 2006). En concreto, se ordenan los documentos en 

función de su frecuencia de citación.  

En el análisis de citas conjuntas a documentos se tiene en cuenta el número de 

veces que una pareja de documentos ha sido citada simultáneamente en 

investigaciones posteriores. Con ello, se pretende medir la similitud de contenidos 

entre la pareja de documentos, de modo que puedan identificarse grupos de autores, 

problemáticas de investigación y metodologías, permitiendo comprender como se 

interrelacionan (Ramos Rodríguez y Ruiz Navarro, 2006; Ramos Rodríguez y Ruiz 

Navarro, 2008). 

El análisis de la bibliografía que presentamos en esta tesis ha considerado las 

17.819 referencias citadas obtenidas de los 277 artículos extraídos de la base datos 

ISI Web of Science, que incluye bases de datos con estructura de índice de citas 

(Ramos Rodríguez y Ruiz Navarro, 2008), reconocida como una prestigiosa bases de 

datos bibliográficas de artículos en revistas científicas, que permite el acceso a índice 

de citas y resúmenes de autor de más de ocho mil quinientas publicaciones periódicas 
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de distribución mundial y que tiene carácter multidisciplinar. Concretamente, 

tratamos de analizar el conocimiento certificado, para lo cual centramos la búsqueda 

en los artículos de revista y nota de investigación, ya que en ambos casos, la revisión 

crítica y la valoración positiva para su posterior publicación las reconoce como 

conocimiento científico.  

La obtención de la base de datos de los artículos utilizados se ha realizado en 

varias fases:   

1. La primera de ellas ha sido la búsqueda de referencias bibliográficas. 

Para obtener los datos de los artículos (muestra citante), centramos la búsqueda en 

las bases de datos que proporciona la Web of Science. Concretamente, durante el 

mes de mayo de 2010 se ha accedido a la información referenciada en las bases de 

datos de citación Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index 

(SSCI) y Arts y Humanities (AyHCI)
 10

. La búsqueda de los artículos se realizó sin 

limitación de periodo temporal con el objeto de identificar todos los artículos que 

habían sido publicados y contenían la palabra clave “Corporate entrepreneurship” 

tanto en su título como en el abstract. Se opto por utilizar únicamente esta palabra 

clave por considerar que es la que recoge de forma más genérica el fenómeno objeto 

de estudio, ya que la utilización de otras terminologías, como intrapreneurship, 

corporate venture o entreprenurial orientation, pudieran ser más restrictivas y limitar 

los artículos referenciados. Con esta búsqueda se obtuvieron 448 artículos, que 

componían inicialmente la muestra citante y que fueron exportados a un fichero de 

datos en formato texto que contiene los datos del autor, título, país, publicación, 

lengua, tipo de documento, palabras clave, abstract, institución y datos de los autores.  

El procedimiento llevado a cabo para el análisis bibliométrico de estructura 

intelectual de la IEC se representa en la Figura 1. 3.  

                                                 
10

 Las bases de datos tienen en cuenta todos los documentos indizados, por lo que aquellas revistas 

que no están indizada para todo el periodo de análisis, no exportará los documentos a la base de datos 

citantes y no podrá trabajar con ellos. Este es el caso de la revista Entrepreneurship Theory y Practice, 

que recoge sólo los documentos a partir de 2004, por lo que hasta esa fecha, no se incorporan los 

documentos que podrían formar parte de la muestra citante. No obstante, estos documentos si 

aparecen en la muestra citada debido a que la información se obtiene de los documentos que forman 

parte de la muestra citante e incorporan las referencias a estos artículos.  
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OBTENCIÓN DE LAS REFERENCIAS  

(Science Citation Index Expanded) 

(Social Sciences Citation Index) 

(448 artículos) 

SOFTWARE ETAPAS 

Conversión a matriz de correlaciones 

ISI WEB KNOWLEDGE 

MS ACCESS 

UCINET 

SITKIS 

UCINET 

NETDRAW 

SPSS 

Identificación factores 

Depuración y normalización de las referencias 

(177 artículos) 

Obtención de la matriz de cocitas 

Citados conjuntamente más de 4 veces  

(25% umbral de cocitación) 

Obtención de la muestra citante 

(271 artículos) 

Determinación del umbral de citación 6%  

(18 veces citados) 

Análisis multivariante 

(Análisis factorial con 

rotación varimax) 

Representación de las 

relaciones 

 

       Fuente: Elaboración propia 

2. Para extraer del fichero de texto original los datos fuente, se utilizó el 

programa informático Sitkis V.2, desarrollado por Henry Schildt de la Helsinki 

University of Technology para el tratamiento bibliográfico. En este programa se 

exporta el archivo de texto original extraído en la fase anterior, y lo incorpora a una 

base de datos de MS ACCESS llamada “Citations_db” en la que están diseñadas las 

tablas que nos permiten normalizar y depurar los errores contenidos en la muestra 

Figura 1. 3. Procedimiento metodológico llevado a cabo en el análisis bibliométrico 
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citante. La utilización de este programa nos proporciona la información, no solo de la 

muestra citante, sino de todas las referencias citadas en la muestra citante, es decir, 

de los artículos citados en cada uno de los artículos que constituyen el archivo 

original.  

En esta segunda etapa se realizó el tratamiento y la depuración de la base de 

datos. La información contenida en el archivo de texto era necesaria tratarla para su 

posterior análisis, de modo que debían eliminarse aquellos artículos que no trataban 

el tema, corregir los posibles errores existentes e inconsistencias en la codificación, 

así como identificar la duplicidad de referencias derivadas de las diferentes formas 

de citación por parte de los autores, haciendo especial hincapié en el nombre de los 

autores, de las revistas y páginas y volúmenes de las referencias, para garantizar una 

mayor exactitud en los recuentos posteriores (Ramos Rodríguez y Ruiz Navarro, 

2008). 

Una vez que se creó la base de datos en ACCESS, se procedió a la depuración 

de la muestra, tanto de la citante como de la citada. El primer paso llevado a cabo fue 

la depuración de la muestra citante, en cuanto que los artículos recogidos se 

refiriesen efectivamente a la iniciativa empresarial corporativa y se eliminasen los 

errores aparecidos en la exportación inicial. Tras la lectura de los resúmenes de los 

448 artículos originales se eliminaron aquellos que no trataban el tema examinado. 

En concreto, la utilización de ―Corporate entrepreneurship‖
11

 como palabra clave, 

supuso que se incluyeran en las referencias de la muestra original artículos que 

trataban el gobierno corporativo, la responsabilidad social corporativa o la iniciativa 

empresarial a nivel individual. Otros artículos presentaban errores en sus resúmenes 

por lo que no se podía determinar el objeto de estudio, de forma que también se 

filtraron en la base original. De esta forma, se eliminaron un total de 177 artículos de 

la muestra citante, quedando ésta reducida a 271 artículos que bien en su título, 

resumen o palabras claves examinaban la iniciativa empresarial corporativa.  

                                                 
11

 La búsqueda se realizó sin entrecomillar ya que era preferible la inclusión de un mayor número de 

artículos en la base original que la posible eliminación de artículos que pudieran ser relevantes para 

nuestro objeto de estudio, lo que suponía por ello una mayor necesidad de analizar los artículos de la 

muestra citante.  
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Una vez depurada la muestra citante, se trabajó sobre los artículos citados. 

Concretamente, se llevo a cabo la corrección de errores y la normalización de la 

información en los artículos, de modo que se identificaron y corrigieron los errores 

en los nombres de autores y publicaciones con el objeto de eliminar la duplicidad de 

artículos en el recuento definitivo de las citaciones. Así, de los 18271 artículos 

citados de la base de datos original, se realizaron correcciones en 587 artículos, de 

forma que se obtuvieron un total de 17684 artículos citados sobre los que realizar el 

trabajo
12

.  

3. En la tercera y última etapa se realizó el análisis de citas conjuntas a 

documentos, para lo cual fue necesario obtener con ACCESS, Sitkis y UCINET 

ciertos archivos en el formato especificado, de modo que nos permitiese realizar el 

análisis y la presentación gráfica de los mismos. En primer lugar, para poder 

proceder al análisis de citas conjuntas
13

, fue necesario obtener la matriz de citas 

conjuntas que proporciona Sitkis. Para obtener este archivo y dado que el número de 

referencias citadas era muy elevado, fue necesario establecer un umbral de citación
14

 

que limitase el número de trabajos con los que realizar los correspondientes análisis. 

Los investigadores utilizan este umbral con el objeto de obtener las referencias más 

populares para el análisis y dejar fuera aquellas que no tienen un impacto 

significativo (Schildt et al., 2006). 

                                                 
12

 Cuando el programa de Sitkis crea la base de datos en Access, se crea una tabla (cited_article) que 

registra todas las referencias que son citadas por los artículos originales (18.271 artículos citados). 

Una vez eliminados los 177 artículos, los artículos que han sido citados por estos no son eliminados 

de la tabla anterior, por ello, es difícil identificar con Access el número total de referencias que 

corresponden a los 271 artículos. Por este motivo, con el objeto de identificar la cifra exacta de 

artículos citados que corresponden a los 271 artículos finales, se ha tenido que usar nuevamente Sitkis 

para identificar los artículos que citados, de modo que se extrajo un archivo que se genera con el menú 

de “reference statistics”, que nos ha permitido identificar las 10.572 referencias. Si bien esto es así en 

Access, el análisis de los datos llevado a cabo con Sitkis y Ucinet si tiene en cuenta este aspecto, y 

ambos programas realizan el análisis considerando la base de datos definitiva, tanto en los 

documentos citantes como citados.  
13

 El término utilizado tanto en la literatura como en los programas informáticos para referirse al 

análisis de citas conjuntas es ―co-citation network‖.  
14

 Los diferentes investigadores tienden a utilizar un umbral de citación alrededor del 2% de la 

muestra citante. El creador del programa Sitkis, recomienda en el manual de uso del programa que 

éste umbral se encuentre entre el 1 y el 10%, por lo que en este estudio, después de sucesivas pruebas, 

se ha considerado adecuado el 6% como umbral de citación.  
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Puesto que no existe una regla específica para establecer el umbral de citación de 

las referencias contenidas en el análisis, en este trabajo, siguiendo a Schildt et al., 

(2006), se han ido probando diferentes umbrales en la red de cocitas. Después de 

analizar varias redes, buscamos aquél nivel de citación en los que los documentos 

citantes y los que formarían parte de la red permaneciesen más o menos constantes
15

. 

En este sentido, los artículos citados en el intervalo de 15 a 21 citas tenían una 

variación parecida y mantenían una estructura similar en la red, por lo que se optó 

por incorporar en el análisis aquellos artículos que habían sido citados un mínimo de 

18 veces en la muestra citante, es decir, en el análisis de citas conjuntas a referencias 

se incluirían todas aquellas referencias citadas por lo menos en 18 artículos, lo que 

supone un umbral de citación superior al 6%. Esto es, que una referencia tiene que 

estar presente en al menos el 6% de los 271 artículos estudiados
16

. 

Con el objeto de verificar que nuestra elección de un umbral del 6% era la 

adecuada, se obtuvo la frecuencia de cocitación
17

, mediante el uso de Sitkis, para un 

periodo de análisis de 1900 hasta 2010
18

. En la obtención de las frecuencias de 

cocitación se consideró la normalización a través del índice de Jaccard, que se centra 

en las relaciones de proximidad entre referencias similares que no se citan tan 

                                                 
15

 Un umbral de 2% supone examinar una red de cocitas de 366 artículos ya que se incluyen todos 

aquellos artículos que han sido citados más de 6 veces, lo que a efectos operativos es imposible 

realizar dado que el número máximo de artículos a analizar serían 256 que se corresponde con el 

máximo de columnas de una hoja de cálculo de Excel, herramienta imprescindible para realizar el 

estudio, por lo que se optó por probar el análisis de redes al incorporar artículos que hubiesen sido 

citados 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 veces. Con este procedimiento se trataba 

de examinar la variación de los artículos citantes que se incorporarían en el análisis, así como, 

identificar aquella red de cocitas que menos variación entre los artículos entrantes y salientes de la red 

se produjese. Con el objeto de identificar los artículos más relevantes, nos decidimos por el umbral de 

citación del 6%, lo que significa que los artículos debían estar presentes en al menos el 6% de los 271 

artículos citantes, de modo que se incluyeran realmente los que conformaban el cuerpo de estudio en 

el análisis bibliográfico.  
16

 El número de artículos citantes que tenían 18 o más citas es de 86 lo que supone un 31,73% de los 

documentos obtenidos de la base de datos depurada.  
17 

La matriz de cocitas considera el número de veces que un par de referencias se citan conjuntamente, 

de modo que para cada par de referencias el índice de cocitación corresponde a la cantidad de cocitas 

relativas a las referencias menos citadas, pudiendo interpretarse este índice de forma semejante a una 

probabilidad condicional. Es decir, la probabilidad de encontrar la referencia ―y‖ cuando la referencia 

―x‖ ha sido citada en un documento determinado (Callon, Law y Rip, 1986).  
18

 En un principio se consideró la eliminación de los documentos correspondientes a 2010, puesto que 

no incluía todo el año, sino el primer trimestre. Sin embargo, con el objeto de incluir los artículos más 

recientes, y puesto que la red no se modificaba sustancialmente, se decidió incorporar todo el periodo 

del 2010 que había sido incluido en la búsqueda de referencias iniciales.  
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habitualmente como las referencias más comunes (Gmür, 2003). Una relación de 

cocitas es ―razonablemente significativa‖ cuando las referencias son citadas 

conjuntamente un número mínimo de veces, por lo que es necesario establecer un 

umbral de cocitación. Por ejemplo, cuando dos artículos son cocitados en al menos 

un 25% significa que la relación es significativa si entre las referencias citadas 18 

veces los dos textos se citan juntos un mínimo de 5 veces (18x0.25=4’5).  

Al analizar las diferentes tablas de cocitación para diferentes umbrales de 

citación (15, 16, 17, 18, 19 y 20 artículos veces citados), encontramos que el 

aumento en el número de citación del artículo, considerando un umbral de cocitación 

del 25% (Grégoire et al., 2006), suponía que el porcentaje de cocitas que presentaban 

una relación significativa era mayor.  Esto es lógico al reducir el número de artículos 

viables para el análisis y por lo tanto, disminuir el número de cocitas presentes en la 

matriz. Por ello, centrarnos en un umbral de citación que considerase aquellos los 

artículos citados en más de 18 ocasiones y que conjuntamente fuesen citados más de 

4 veces nos permitía mantener estables el número de artículos (62 artículos viables) e 

incrementar la relación significativa de las cocitas.  

En base a los argumentos anteriores, para un umbral de citación del 6% y un 

umbral de cocitación del 25%, con el programa Ucinet se obtuvo la matriz de cocitas 

y la matriz de correlaciones asociada, con las que realizar los pertinentes análisis 

estadísticos. La matriz de correlacion contiene la medidas de proximidad entre los 

trabajos analizados, y son adecuadas para aplicar técnicas multivariantes para 

analizar la estructura subyacente de los datos (Ramos Rodríguez y Ruiz Navarro, 

2008).   

Entre los análisis estadísticos llevados a cabo en trabajos anteriores, se usan el 

análisis factorial (Ramos Rodríguez y Ruiz Navarro, 2008), el análisis cluster 

(Cornelius et al., 2006), el escalamiento multidimensional (Cornelius et al., 2006; 

Reader y Watkins, 2006) o el análisis de densidad de los grupos de artículos (Schildt 

et al., 2006).  En nuestro trabajo nos centramos en el análisis factorial con rotación 

varimax, realizado con el programa estadístico SPSS 15.0, ya que este nos permite 
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analizar las relaciones de proximidad entre los perfiles de citación conjunta de los 62 

artículos más citados por los 271 artículos que componen la muestra citante. 

Adicionalmente, y con el objeto de obtener una representación gráfica de la 

estructura subyacente de la IEC se utilizó el programa Ucinet y la aplicación 

asociada Netdraw.  

1.3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS BIBLIOMÉTRICOS 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos con el análisis 

bibliométrico realizado para identificar la literatura intelectual en el ámbito de la 

iniciativa empresarial corporativa. En primer lugar, se analizarán los resultados 

generales obtenidos sobre las referencias analizadas, para posteriormente tratar de 

identificar la estructura intelectual que subyace en la literatura de la iniciativa 

empresarial corporativa. Asimismo, se presentarán junto con el análisis de los 

resultados la representación grafica de la estructura intelectual de la IEC.  

1.3.2.1. Indicadores de actividad 

1.3.2.1.1. Características muestra citante 

Con el procedimiento descrito en el apartado anterior, se obtuvieron un total de 

271 artículos
19

 procedentes de las bases de datos Science Citation Index Expanded y 

Social Sciences Citation Index, que configuran el conocimiento certificado 

excluyendo las publicaciones en proceeding y actas de congresos por no tener esa 

calificación de conocimiento certificado. Estos artículos fueron escritos por un total 

de 616 autores, que realizaron un total de 18.169 referencias a 10.571 artículos 

diferentes, por lo que en media cada artículo fue escrito por 2,27 autores que 

utilizaron 67,04 referencias por artículo.  

Los 271 artículos que configuran la muestra citante se han publicado en 88 

revistas diferentes. Entre ellas, destacan Journal of Business Venturing y 

Entrepreneurship Theory y Practice con el 23,99% de las publicaciones (65 artículos 

publicados), concretamente, 40 y 25 artículos respectivamente. Es lógico, ya que 

                                                 
19

 En el Anexo I se recogen las referencias completas de la muestra citante.  
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ambas revistas son consideradas las más relevantes dentro del área de la Creación de 

Empresas e Iniciativa Empresarial. Siguen a estas dos revistas, la Strategic 

Management Journal y el Journal of Management, con 31 artículos, de carácter 

generalista y las más relevantes en el área de Organización de Empresas. Es también 

significativo, que las 10 primeras publicaciones recogen el 50, 55% de los artículos 

publicados de la muestra citante. 

Fueron utilizados en los artículos de la muestra citante un total de 995 

palabras clave. Las más utilizadas por los autores han sido “Corporate 

Entrepreneurship” y “Performance” con 132 y 85 usos respectivamente. No 

obstante, ambas han tenido diferentes acepciones dentro de las palabras clave. En el 

caso de Corporate Entrerpeneurship, ―entrepreneruial orientation”, “strategic 

entrepreneruship” e “intrapreneurship” se ha utilizado en 33 ocasiones, lo que nos 

reafirma la elección del corporate entrepreneurship como palabra clave para elaborar 

el presente análisis.  

La publicación de estos artículos comprende el periodo entre 1969 y 2010 

sobre los cuales se realizaron los análisis pertinentes. Puede observarse, tal y como 

muestra la Figura 1. 4, una tendencia ascendente y paulatina en el desarrollo de 

producción científica, alcanzándose el máximo de publicaciones en el año 2009.  
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Fuente: Elaboración propia 

El primer artículo que se relaciona con el término ―Corporate 

entrepreneurship‖ se remonta a 1969, poniéndose de manifiesto la poca importancia 

que tiene esta área de investigación hasta finales de la década de los 90, periodo en el 

que experimenta un importante ascenso, pasando de 13 artículos publicados hasta 

1991 a publicarse – sólo en la década de los 90, 52 artículos. Sin embargo, es a partir 

del año 2000 cuando empieza a darse especial importancia a la iniciativa empresarial, 

llegando a publicarse 53 artículos, solo en el año 2009, con posterioridad a los 

números especiales publicados por las revistas especializadas como 

“Entrepreneurship: Theory and Practice”, ―Strategic Management Journal” o 

“Journal of  Business Venturing”.  

Tal como muestran la Tabla 1. 2 y la Figura 1. 4, se pueden considerar tres 

etapas en la evolución sobre la producción de artículos que analizan el tema, 

atendiendo al número y la frecuencia de artículos publicados. El primer periodo 

abarca desde el año 1969 hasta el año 1991, el segundo que comprende desde el año 

Figura 1. 4. Evolución anual (1969-2010) de la muestra citante: Número anual de 

publicaciones sobre la IEC 

* Sólo se recogen los artículos publicados en los primeros cuatro meses para el año 2010 
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1992 hasta el año 2004 y el tercero que va desde el año 2005 hasta el año 2009
20

, 

habiéndose publicado en estos periodos 13, 94 y 164 artículos respectivamente.  

Tabla 1. 2. Citas recibidas por la muestra citante según periodo considerado 

Periodo Total de 

artículos 

citantes 

Total de citas 

recibidas en la 

muestra 

citante 

Nº citaciones 

recibidas por 

los artículos 

publicados en 

el periodo
 21

 

% de los 

citados con 

respecto al total 

de citas periodo 

% de los 

citados con 

respecto al 

total de citas
22

 

Hasta  1991 13 220 7620 2,98% 1,21% 

1992-2004 94 712 9036 7,88% 3,92% 

2005-2010 164 117 1513 7,73% 0,64% 

Totales 271 1136 18169 6,25% 6,25% 

Fuente: Elaboración propia 

El primer periodo puede ser considerado como el nacimiento de la disciplina 

dentro del ―entrepreneurship‖. Se caracteriza por una insignificante y marginal 

producción científica en cuanto a cantidad – solo representa el 4,80% de la muestra-, 

con una gran relevancia en las investigaciones futuras
23

, ya que estos documentos 

han recibido un total de 220 citaciones, que supone un 1,21% de las citaciones 

recibidas por los 10571 documentos citados, y un 2,98% de las citas de documentos 

que han sido publicados con anterioridad al año 1991. Del total de citas recibidas, 

sólo cinco de estos artículos reciben 211 citas, representando un 2,77% del total de 

citas que recogen los documentos citados cuya fecha de publicación era anterior a 

1991.  

Destacan  los trabajos de Guth y Ginsberg (1990) con 66 citaciones recibidas, 

Zahra (1991), con 63 citas, Burgelman (1983a, 1984), con 43 y 24 citas 

respectivamente. Estos artículos comenzaron a citarse uno o dos años después de su 

                                                 
20

 El año 2010 no es relevante para considerarlo en la evolución debido a que sólo se recogen aquellos 

artículos que han sido publicado hasta el 26 de abril.  
21

  El número de citas que aparece recogido en esa columna se refiere a los artículos de la muestra 

citada que se publicaron en el periodo al que hacen referencia. Es decir, la cifra no recoge el periodo 

concreto en el que se produce la citación del artículo, por lo que no conocemos cuando se ha citado, 

por lo que la comparación se ha realizado sobre la base del año de publicación del artículo citado.   
22

 Para calcular este porcentaje se han considerado las citas que han recibido los documentos citantes 

en relación a las citas que han recibido el conjunto de documentos citado que se publicaron en los 

periodos correspondientes.  
23

 Los artículos de este periodo han sido citados en la base de datos ISI 469 veces, siendo 5 de ellos 

citados 434 veces.  
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publicación y han recibido sus últimas citas en el año 2010
24

, lo que pone de 

manifestó la importante aportación que estos primeros escritos han tenido en el 

desarrollo de la disciplina, formando parte de los 20 artículos más citados en esta 

disciplina para el periodo de estudio. 

El segundo periodo, se caracteriza por un crecimiento progresivo de la 

producción científica, representando el 34,69% de la muestra citante. El total de 

citaciones que estos artículos han recibido es de 712 para el total de los 94 artículos, 

es decir, un 7,88% de las citaciones recibidas por documentos publicados entre los 

años 1992 y 2004. El porcentaje que representan las citaciones de esta parte de la 

muestra con respecto al total de citaciones en el periodo de estudio es del 3,92%.  

El 62,36% de las citaciones recibidas por estos artículos corresponde a los 10 

primeros artículos más citados en este periodo, que representan un 4,91% de la 

muestra citada sobre artículos publicados entre 1992 y 2004. De igual modo que en 

el periodo anterior, sólo unos pocos artículos recogen la mayor parte de las citas 

destacando los trabajos de Lumpkin y Dess (1996) citado en 91 ocasiones, Zahra y 

Covin (1995) con 87 citaciones, Zahra (1991, 1993, 1996) con 64,54, 44 veces 

respectivamente, Zahra et al., (2000) con 22; Zahra y Garvis (2000) con 22 

citaciones recibidas, Stopford y Baden-Fuller (1994), Block y MacMillan (1993), 

Barringer y Bluedorn (1999), Naman y Slevin (1993) y Dess et al. (1997) citados 36, 

30, 29 y 29 veces. En el análisis de estos 10 artículos cabe decir que se produce una 

gran diferencia entre estos tres primeros documentos con los restantes que no 

superan las 55 citas, lo que refleja la importancia de los mismos en el ámbito de 

estudio con respecto al resto, y que la mayoría pertenece a Zahra, siendo el autor 

destacado durante este periodo.  

 El último periodo puede considerarse el de la consolidación de la iniciativa 

empresarial corporativa como área de estudio, con una abundante publicación de 

trabajos. Los 164 artículos publicados representan el 60,89% de la muestra citante y 

                                                 
24

 El software proporciona información sobre el año en que el artículo aparece por primera vez y el 

año último de citación, por ello, un artículo que haya sido citado por última vez en el año 2010 puede 

poner de manifiesto la relevancia del mismo en la estructura intelectual de la investigación.  
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reciben un total de 117 citas, que suponen el 7,73% del total de citaciones recibidas 

por los artículos publicados con posterioridad al año 2005 que componen la muestra 

citada y un 0,64% del total de las citaciones. El hecho de que el porcentaje sobre el 

total de citaciones sea menor que en los periodos anteriores se debe a que los trabajos 

que han sido publicados al final del periodo de estudio han tenido menos tiempo y 

menos posibilidades para poder ser citados por la literatura (Ramos Rodríguez y Ruíz 

Navarro, 2008).  

 En este caso, y muy por debajo de los artículos relevantes de los periodos 

anteriores, encontramos únicamente 2 artículos que pudieran ser destacados. Se trata 

del trabajo realizado por Wiklund y Shepherd (2005) con 21 citas y el de Kuratko et 

al. (2005) con 10 citaciones.  

En conjunto la muestra citante ha sido citada en 1136 ocasiones, lo que 

supone un 6,25% del total de la muestra citada. De los 271 artículos que componen la 

muestra citante reciben más de 10 citas sólo 28 artículos que representan el 80, 28% 

de las citaciones recibidas por los artículos citantes. Los 10 artículos más citados son 

anteriores al 2000 y reciben más de 30 citaciones cada uno de ellos, sumando un total 

de 543 citas (51,76% de las citas recibidas por lo citantes en el periodo).   

En la tabla Tabla 1. 3 aparecen los documentos de la muestra citante que han 

sido citados en más de 10 ocasiones así como las citaciones recibidas tanto por los 

artículos citantes  como en la base de datos ISI. Junto con el gráfico (véase Figura 1. 

5), puede observarse como los artículos tiene diferencias notables entre ambos 

números de citas, lo que se interpreta como que un artículo que es citado en ISI con 

una notable diferencia pero que tiene muy pocas citaciones por parte de los artículos 

citantes, no es relevante para el ámbito de estudio de la iniciativa empresarial 

corporativa, pero sí lo es en otros ámbitos de estudio.  
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Tabla 1. 3. Artículos de la muestra citante que han sido citados en más de 10 ocasiones 

Primer Autor Año Revista Título Nº citas 

en 

muestra 

citante 

Número 

citas en 

ISI 

Lumpkin y Dess 

(2000) 

1996 ACAD 

MANAGE 

REV 

Clarifying the entrepreneurial 

orientation construct and linking it 

to performance 

91 416 

Zahra y Covin (1995) 1995 J BUS 

VENTURING 

Contextual influences on the 

corporate entrepreneurship 

performance relationship - a 

longitudinal analysis 

87 124 

Zahra y Covin (1995) 1995 J BUS 

VENTURING 

Corporate entrepreneurship and 

financial performance - the case of 

management leveraged buyouts 

87 39 

Guth y Ginsberg 

(1990) 

1990 STRATEG 

MANAGE J 

Corporate entrepreneurship - 

introduction 

66 111 

Zahra (1991) 1991 J BUS 

VENTURING 

Predictors and financial outcomes 

of corporate entrepreneurship - an 

exploratory-study 

63 90 

Zahra (1993b) 1993 J BUS 

VENTURING 

Environment, corporate 

entrepreneurship, and financial 

performance - a taxonomic 

approach 

54 101 

Zahra (1996) 1996 ACAD 

MANAGE J 

Governance, ownership, and 

corporate entrepreneurship: The 

moderating impact of industry 

technological opportunities 

44 126 

Burgelman (1983a) 1983 MANAGE SCI Corporate entrepreneurship and 

strategic management - insights 

from a process study 

43 157 

Stopford y Baden-

Fuller (1994) 

1994 STRATEG 

MANAGE J 

Creating corporate 

entrepreneurship 

36 82 

Barringer y  Bluedorn 

(1999) 

1999 STRATEG 

MANAGE J 

The relationship between corporate 

entrepreneurship and strategic 

management 

30 65 

Dess et al. (1997) 1997 STRATEG 

MANAGE J 

Entrepreneurial strategy making 

and firm performance: Tests of 

contingency and configurational 

models 

29 101 

Naman y Slevin 

(19939 

1993 STRATEG 

MANAGE J 

Entrepreneurship and the concept 

of fit - a model and empirical tests 

29 151 

 Burgelman (1984) 1984 CALIF 

MANAGE 

REV 

Designs for corporate 

entrepreneurship in established 

firms 

24 56 

Hornsby et al. (2002) 2002 J BUS 

VENTURING 

Middle managers' perception of the 

internal environment for corporate 

entrepreneurship: assessing a 

measurement scale 

22 27 

Zahra et al. (2000) 2000 J MANAGE Entrepreneurship in medium-size 

companies: Exploring the effects 

of ownership and governance 

systems 

22 62 

Zahra y Garvis (2000) 2000 J BUS 

VENTURING 

International corporate 

entrepreneurship and firm 

performance: The moderating 

effect of international 

environmental hostility 

22 40 

Wiklund y Shepherd 

(2005) 

2005 J BUS 

VENTURING 

Entrepreneurial orientation and 

small business performance: a 

configurational approach 

21 66 
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Primer Autor Año Revista Título Nº citas 

en 

muestra 

citante 

Número 

citas en 

ISI 

Dess et al. (2003) 2003 J MANAGE Emerging issues in corporate 

entrepreneurship 

20 44 

Jones y Butler (1992) 1992 J MANAGE Managing internal corporate 

entrepreneurship - an agency 

theory perspective 

20 33 

Turner (2001) 2001 STRATEG 

MANAGE J 

Entrepreneurship in the large 

corporation: A longitudinal study 

of how established firms create 

breakthrough inventions 

18 146 

Antoncic y Hisrich 

(2001) 

2001 J BUS 

VENTURING 

Intrapreneurship: Construct 

refinement and cross-cultural 

validation 

16 41 

Jennings y Lumpkin 

(1989) 

1989 J MANAGE Functioning modeling corporate 

entrepreneurship - an empirical 

integrative analysis 

15 20 

Choonwoo Lee et al. 

(2001) 

2001 STRATEG 

MANAGE J 

Internal capabilities, external 

networks, and performance: A 

study on technology-based 

ventures 

12 131 

Pearce et al. (1997) 1997 J BUS 

VENTURING 

Effects of managers' 

entrepreneurial behavior on 

subordinates 

11 19 

Birkinshaw (1997) 1997 STRATEG 

MANAGE J 

Entrepreneurship in multinational 

corporations: The characteristics of 

subsidiary initiatives 

10 111 

Kuratko et al. (2001) 2001 ACAD 

MANAGE 

EXEC 

Improving firm performance 

through entrepreneurial actions: 

Acordia's corporate 

entrepreneurship strategy 

10 16 

Kuratko et al. (2005) 2005 ENTREP 

THEORY 

PRACT 

A model of middle-level managers' 

entrepreneurial behavior 

10 14 

Fuente: Elaboración propia 

Por ejemplo, el artículo de Doughety (1992), “A Practice-Centered Model of 

Organizational Renewal through Product Innovation” es citado en la base de datos 

ISI en 103 ocasiones, mientras que sólo dos artículos de la muestra citante lo han 

incluido en sus referencias, lo que pone de manifiesto la relevancia o no del artículo. 

En sentido contrario nos encontramos el artículo de Hornsby et al. (2002), 

―Middle Managers' Perception of the Internal Environment for Corporate 

Entrepreneurship: Assessing a Measurement Scale”, que ha recibido la mayor parte 

de sus citaciones de los artículos citantes ya que de las 27 veces que ha sido citado en 

la base de datos ISI, 22 veces lo han hecho los artículos de la muestra citante.   

 

Continuación Tabla 1.3 
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Figura 1. 5. Artículos citantes que han recibido más de 10 citas 

 

Fuente: Elaboración propia 

A tenor de lo expuesto sobre la muestra citante, los artículos con mayor 

relevancia en todos los periodos examinados, representan artículos que han sido 

citados en más de 18 ocasiones y se publicaron con anterioridad al año y por lo tanto, 

formarán parte del análisis posterior que realizaremos para identificar la estructura 

intelectual de la iniciativa empresarial corporativa como ámbito de estudio.   

En el análisis de estos resultados, debemos tener en cuenta, como ya hemos 

señalado previamente – que la revista Entrepreneurship Theory and Practice no se 

incluyó en la base de datos ISI hasta 2004 por lo que artículos que pudieran haber 

formado parte de la muestra citante, no se incorporaron al estudio, lo que pudiera 

provocar ciertas distorsiones en cuanto que la revista está en la segunda posición de 

las revistas más utilizadas por lo investigadores dentro de este ámbito de estudio.  

A modo de resumen, podemos hacer las siguientes consideraciones. La 

muestra citante ha sido publicada principalmente durante la última década, pudiendo 
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considerarse como la etapa de consolidación de la disciplina. No obstante, los 

artículos más citados de esta muestra corresponden a la década de los 90, 

apareciendo los trabajos seminales que permitieron el desarrollo de esta disciplina, si 

bien, los artículos del periodo inicial han tenido gran relevancia en la literatura 

posterior. Además, debemos destacar que la mayor parte de los documentos proceden 

5 revistas, de las cuales 2 concentran un gran número de artículos publicados, 

Journal of Business Venturing y Entrepreneurship Teory and Practice, y que el autor 

con mayor número de artículos publicados de la muestra citante es S.A. Zahra con 

trece documentos, seguido de lejos por D.F. Kuratko, Z. Simsek y J.C. Hayton con 

cuatro artículos. La Figura 1. 6 muestra la distribución de artículos de la muestra 

citante atendiendo a la publicación.  

         Fuente: Elaboración propia 

1.3.2.1.2. Características de la muestra citada 

Del análisis de la muestra citante se han obtenido un total de 10.571 

referencias diferentes que han recibido un total de 18.169 citaciones (véase Tabla 1. 

4). Un 96,53% de los artículos han sido sólo citados de una a cinco ocasiones 
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Figura 1. 6. Publicaciones de la muestra citante 
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(10.205 artículos, de los cuales 8.249 han recibido una única cita
25

), los citados entre 

6 y 10 veces suponen un 2,1% del total de la muestra citada (229 artículos), el 0,53%   

se corresponde con artículos que han sido citados entre 11 y 15 veces (57 de 

artículos) y el 0,76% corresponde a los artículos que han sido estos más de 15 veces 

(80 artículos).  

Tabla 1. 4. Distribución de la muestra citada 

Grupos de artículos 

según nº citas 

Nº Artículos citados Nº citaciones  % citas sobre total 

citados 

1-5 10205 13397 73,74% 

6-10 229 1709 9,41% 

11-15 57 721 3,97% 

> 15 80 2342 12,89% 

Totales 10571 18169 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Del análisis de documentos citados por año, cabe destacar que no se producen 

citaciones significativas de los artículos citados hasta el año 1983, apareciendo en 

1969 únicamente 9 referencias.  Examinando la evolución temporal de las citas, 

puede verse un incremento progresivo de las citaciones realizadas desde este año, 

aumentando considerablemente a partir del año 1992 que pasa de 63 citas en 1991 a 

329 citaciones en este año. Este incremento puede estar justificado por la publicación 

de los números especiales en las revistas sobre el “Corporate Entrepreneruship” que 

proporcionaron a los investigadores artículos más rigurosos que permitieron el 

avance y posterior consolidación de la disciplina, llegando al máximo de referencias 

citadas en el año 2009 con 4086 citaciones.   

En el periodo comprendido entre 1969 y 1991, los 13 artículos realizaron un 

total de 395 citas, lo que supone un 2,17% de la muestra citada, por lo que en 

promedio cada artículo incluía 30 referencias. Es lógico pensar que en el periodo de 

aparición de la iniciativa corporativa, las referencias utilizadas por autores fueran 

                                                 

25
 El hecho de que la mayor parte sólo sea citado una vez se explica precisamente por la evolución del 

ámbito de estudio ya que la mayor parte de la producción científica se ha producido a partir de 2004, 

de modo que los artículos más recientes son citados en menor medida. 
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menores debido a la existencia de pocos artículos que se centraban en el tema. El 

segundo periodo se caracteriza  por  un  aumento  de  las  referencias  utilizadas  por  

los  autores, ya que los 94  artículos publicados en este periodo realizaron un total de 

6330 citaciones, que representan un 34,84% de la muestra citada, de modo que se 

incorporaron en promedio un total de 67 referencias por artículo. Por último, la 

consolidación de la disciplina se pone de manifiesto en que el 62,99% de las 

citaciones se han realizado por los 164 artículos publicados en los últimos 5 años, 

con un total de 11444 citaciones (véase Tabla 1. 5). 

Tabla 1. 5. Distribución temporal de la muestra citada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo al año de publicación de los documentos citados, tal como refleja 

Figura 1. 7, el periodo entre anterior a 1991 se publicaron un total de 3778 artículos 

(36% aproximadamente), siendo el periodo más productivo el comprendido entre 

1992 y 1995 publicándose un total de 5588 documentos de los 10571, 

aproximadamente un 53% de total de artículos publicados. Es evidente, que el 

periodo con menor productividad es el actual (2005-2010) debido a que no ha dado 

tiempo a que estos artículos puedan ser citados en gran medida, siendo sólo 1205 los 

documentos citados en este periodo. 

Periodo Total de 

artículos 

citantes 

Total de citaciones 

realizadas 

% de citación Promedio de 

citaciones por 

artículo citante 

1969-1991 13 395 2,17% 30 

1992-2004 94 6330 34,84% 67 

2005-2010 164 11444 62,99% 70 

Totales 271 18169   
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Figura 1. 7. Evolución temporal de la muestra citada 

      Fuente: Elaboración propia 

 Otro aspecto a tener en cuenta se centra en los autores que han sido citados en 

los artículos. En concreto, los 10571 artículos citados han sido escritos por 6089 

autores
26

, de los que 3927 han tenido una única cita para un único artículo. La mayor 

parte de los autores han recibido menos de 25 citaciones, en concreto, 6004 autores 

han recibido 13148 citas de 9413 documentos (72,37% de los trabajos citados), que 

supone un promedio de citación de 2,18 citas recibidas. Por otro lado, 29 autores han 

sido citados en 609 artículos diferentes (3,35% de los documentos citados), 

contabilizando un total de 3236 citas, por lo que estos autores son citados en media 

de los cuales 11 han sido citados en 1942 ocasiones. 

 El primer resultado destacable es que 6009 autores han escrito 9311 

documentos que han recibido menos de 10 citaciones, de los cuales 4430 han 

recibido una cita de un único artículo. En el lado opuesto, nos encontramos con que 

29 autores han sido citados 3236 veces en 602 documentos, es decir, estos últimos 

                                                 
26

 Al contrario que en la muestra citante, en la que se pueden identificar los coautores del artículo, en 

el caso de los autores de la muestra citada, sólo se tiene en cuenta el primer autor, por lo que cuando 

hablamos de los autores no conocemos si está escrito por 2 o más autores.  

0

100

200

300

400

500

600

1
9

6
9

1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9



Capítulo I: Fundamentos teóricos 

 

 

 

 

71 

representan un 17,81% del total de las citas realizadas y el 3,31% de los documentos 

que componen la muestra citada.  

 En relación con los autores y artículos que más han contribuido al desarrollo 

de la investigación (véase Tabla 1. 6), destaca S.A. Zahra con 67 documentos que 

han recibido un total de 509 citaciones, que representan un 0,63% de los 

documentos y un 2,80% de las citaciones de la muestra. Sus contribuciones más 

importantes son los artículos publicados en el Journal of Business Venturing, 

recibiendo un total de 242 citaciones en esta revista, seguidos de los publicados en 

Entrepreneurship Theory y Practice con 89 citaciones.  

Tabla 1. 6. Autores más citados 

Autores 
Nº 

Artículos 

Total 

Citaciones 
Autores 

Nº 

Artículos 

Total 

Citaciones 

 

Zahra, S.A. 67 509 Kuratko, D.F. 26 89  

Covin, J.G. 25 277 Morris, M.H. 19 80  

Miller, D. 37 251 Mintzberg, H. 27 78  

Burgelman, R.A. 25 196 Hambrick, D.C. 28 76  

Kanter, R.M. 29 136 Wiklund, J. 9 73  

Lumpkin, G.T. 12 121 Barney, J.B. 15 70  

Dess, G.G. 22 116 Ireland, R.D. 18 68  

Shane, S. 26 115 Guth, W.D. 2 67  

Schumpter, J.A. 27 113 Macmillan, I.C. 17 67  

Hitt, M.A. 36 108 
Eisenhardt, 

K.M. 
18 63 

 

Porter, M.E. 23 97 Block, C. 11 61  

Stevenson, H.H. 11 90 Hornsby, J.S. 9 55  

 

Fuente: Elaboración propia 

Su artículo “Contextual Influences on the Corporate Entrepreneurship 

Performace Relationship: A Longitudinal Analysis”, publicado en por el Journal of 

Business Venturing en el año 1995, ha recibido un total de 87 citaciones y ocupa la 

seguda posición entre los documentos más citados en la investigación de la IEC. No 

obstante, ha tenido contribuciones importantes con artículos como "Predictors And 

Financial Outcomes Of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory-Study”, "The 

Antecedents and Consequences of Firm-Level Entrepreneurship: The State of the 

Field” y ―Environment, Corporate Entrepreneurship, and Financial Performance: 
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A Taxonomic Approach”, publicado junto con Covin, J.G. que ocupan las 

posiciones 7, 8 y 9 de los artículos más citados de la muestra. Los primeros trabajos, 

representan los trabajos empíricos iniciales de los factores determinantes en el 

desarrollo de actividades relacionadas con la iniciativa empresarial y los efectos que 

esta tienen en los resultados. 

Por debajo de 300 citaciones se encuentran J.G. Covin, y D. Miller con 25 y 

37 documentos y 277 y 251 citaciones respectivamente. En ambos casos, dos 

artículos se encuentran en las posiciones 3 y 4 de los más citados. El primero, “The 

Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms” escrito por Miller y 

publicado por Management Science en 1983 figura con 80 citas recibidas y el 

segundo “Strategic management of Small Firms in hostile and benign 

Environments”, escrito por Covin junto con D.P. Slevin en 1989 y publicado por la 

Strategic Management Journal, ha recibido 68 citaciones. Ambos artículos, han 

constituido la base fundamental en la definición y medición de las dimensiones que 

se incorporan en la IEC, por lo que la relevancia de estos artículos sigue 

actualmente en vigor.  

 A cierta distancia se encuentran autores significativos como R.A. Burgelman, 

con 25 trabajos y 196 citas recibidas, R.M. Kanter con 29 documentos y 139 o G.T. 

Lumpkin con 12 artículos que han sido citados en 121 ocasiones.  

En relación con los artículos más relevantes, que aparecen detallados en la  

Tabla 1. 7, el que más veces ha sido citado es el escrito por G.T. Lumpking y G.G. 

Dess, “Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to 

Performance”, publicado en 1996 por la Academy of Management Review, 

recibiendo un total de 91 citas. En este artículo los autores realizan un estudio teórico 

de la IEC proporcionando una definición menos restrictiva que favorece la inclusión 

de todos los elementos estudiados hasta el momento, planteando modelos de 

contingencias en el estudio de la relación de la IEC con el resultado empresarial, y 

que ha constituido la base de las investigaciones posteriores.  
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Tabla 1. 7. Relación de los 25 artículos más citados 

Autor Año Publicación Nº veces citado 

LUMPKIN, G.T. 1996 Academy of Management Review 91 

ZAHRA, S.A. 1995 Journal of Business Venturing 87 

MILLER, D. 1983 Management Science 80 

COVIN, J.G. 1989 Strategic Management Journal 68 

GUTH, W.D. 1990 Strategic Management Journal 66 

COVIN, J.G. 1991 Entrepreneurship Theory y Practice 66 

ZAHRA, S.A. 1991 Journal of Business Venturing 63 

ZAHRA, S.A. 1999 Entrepreneurship Theory y Practice 57 

ZAHRA, S.A. 1993 Journal of Business Venturing 54 

SCHUMPETER, J.A. 1934 Theory Economic Development 54 

STEVENSON, H.H. 1990 Strategic Management Journal 52 

ZAHRA, S.A. 1996 Academy of Management Journal 44 

BURGELMAN, R.A. 1983 Management Science 43 

SHANE, S. 2000 Academy of Management Review 40 

BURGELMAN, R.A. 1983 Administrative Science Quarterly 40 

MILLER, D. 1982 Strategic Management Journal 39 

PORTER ,M.E. 1980 Competitive Strategies 38 

KANTER, R.M. 1983 Change Master 38 

STOPFORD, J.M. 1994 Strategic Management Journal 36 

BLOCK, Z. 1993 Corporate Venturing 33 

COHEN, W.M. 1990 Administrative Science Quarterly 31 

COVIN, J.G. 1999 Entrepreneurship Theory y Practice 30 

BARRINGER, B.R. 1999 Strategic Management Journal 30 

BARNEY, J.B. 1991 Journal of Management 30 

DESS, G.G. 1997 Strategic Management Journal 29 

Fuente: Elaboración propia 

“Contextual influences on the corporate entrepreneurship performance 

relationship: A longitudinal analysis”, escrito por S.A. Zhara y J.A. Covin, ha 

recibido 87 citas de la muestra citante, ocupando la segunda posición. Destaca por 

ser el primer trabajo que trata los efectos de la iniciativa empresarial corporativa a 

largo plazo, mostrando cómo aquellas empresas que tienen un comportamiento 

emprendedor mejoran más sus resultados cuando se examina su efecto en el largo 

plazo.  

El tercer trabajo, citado en 80 ocasiones, es el escrito por D. Miller y 

publicado en Management Science en 1983, “The Correlates of Entrepreneurship in 
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Three Types of Firms”, en el cual el autor, sobre una muestra de 52 empresas, 

identifica como los factores determinantes del comportamiento emprendedor – 

estructura, entorno y estrategia – varían atendiendo al tipo de empresa de que se trate 

(simple, planificadora u orgánica), de forma que en las empresas simples las 

características del líder determinan el comportamiento emprendedor de la empresa, 

mientras que en las empresa planificadoras la estrategia es el factor determinante y 

en las orgánicas tiene una mayor importancia el entorno y la estructura. Se trata de 

uno de los trabajos pioneros que aplican el enfoque contingente al estudio de la 

iniciativa empresarial corporativa, de modo que su desarrollo debe ajustar aquellos 

factores en función de la naturaleza de la empresa de que se trate.  

El trabajo de J.G. Covin y D.P. Slevin “Strategic management of small firms 

in hostile and benign environments”, publicado en Strategy Management Journal en 

1989, aparece citado en 68 ocasiones ocupando el cuarto lugar. En línea con el 

trabajo anterior, analizan la postura estratégica y la estructura organizativa que se 

relaciona con unos altos resultados cuando las empresas operan en entornos 

favorables u hostiles, destacando que las pequeñas empresas varían sus prácticas y 

tácticas competitivas y organizativas en entornos favorables u hostiles para mejorar 

sus resultados. Entre sus resultados reconoce que las empresas que desarrollan su 

actividad en entornos hostiles tendrán mejores resultados cuando la empresa se 

caracterice por tener una postura estratégica emprendedora, una estructura orgánica, 

una orientación a largo plazo y capacidad para predecir la tendencia de la industria, 

mientras que las empresas que posean una estructura mecánica, una postura 

estratégica conservadora y una orientación al corto plazo, conseguirán unos mejores 

resultados cuando desarrollen su actividad en entorno estables o favorables.  

Otro de los trabajos relevantes para el desarrollo de la disciplina ha sido 

“Corporate Entrepreneurship: Introduction” escrito por W.D. Guth y A. Ginsberg 

en 1991 para el número especial que publicó la revista Strategy Management Journal. 

En este trabajo los autores definen el fenómeno objeto de estudio y plantean un 

modelo general que refleja los factores determinantes del Corporate Entrepreneurship 

y su efecto en los resultados, mostrando uno de los primeros modelos integradores 
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que consideran la estrategia, la estructura, el liderazgo estratégico y los resultado. 

Además, destaca la importancia del desarrollo de nuevos negocios y la renovación 

estratégica como dimensiones determinante de la iniciativa empresarial corporativa, 

ampliando la definición utilizada tradicionalmente que consideraba la asunción del 

riesgo, la innovación y la proactividad de las empresas.  

En resumen, entre las características de la muestra citada podemos destacar 

que la mayor parte de los artículos han sido citados una única vez, pero que los 

artículos más citados, lo han sido por encima de las 30 ocasiones y en la actualidad 

siguen siendo citados por los investigadores interesados en la materia – los primeros 

20 documentos más citados han recibido la última cita en el año 2010. Por otro lado, 

la mayor parte de los artículos más citados se publicaron en la década de los 90 y es 

S.A. Zahra el autor que más artículos publicados y citados tiene entre estos.  

1.3.2.2. Indicadores de relación: Identificación de la estructura intelectual de la 

IEC  

En este apartado presentamos los resultados de los análisis llevados a cabo 

para identificar la estructura intelectual de la iniciativa empresarial corporativa. En 

primer lugar presentamos el análisis factorial
27

 que nos permitió agrupar los 

documentos citados en grupos homogéneos con el fin de identificar las características 

comunes en cada uno de ellos, así como las diferencias entre grupos. 

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de redes que no permitió representar 

gráficamente los resultados anteriores.  

En el análisis factorial se realizó utilizando como método de extracción 

factorial el método de componentes principales. Con este método se forman 

combinaciones lineales independientes de las variables observadas. La primera 

componente tiene la varianza máxima. Las componentes sucesivas explican 

                                                 
27

 El análisis factorial intenta identificar variables subyacentes, o factores, que expliquen la 

configuración de las correlaciones dentro de un conjunto de variables observadas. El análisis factorial 

se suele utilizar en la reducción de los datos para identificar un pequeño número de factores que 

explique la mayoría de la varianza observada en un número mayor de variables manifiestas. 
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progresivamente proporciones menores de la varianza y no están correlacionadas las 

unas con las otras.  

El análisis factorial permitió determinar las cargas factoriales de los 

documentos citados con una carga factorial mayor a 0,7, ya que se en la literatura se 

recomienda el uso de cargas factoriales mayores 0,7 (McCain, 1990; Ramos 

Rodríguez y Ruiz Navarro, 2008; White y McCain, 1998). Las cargas factoriales 

representan una medida de la contribución de cada variable (documento citado en 

nuestro caso) al factor, pudiendo representar cada factor un área de investigación 

dentro de la disciplina.  

Se pudieron identificar 5 factores (véase Tabla 1. 8), con autovalores mayores 

que uno, que explican de forma conjunta el 95,38% de la varianza total. Las cargas 

factoriales de los documentos analizados se muestran en la Tabla 1. 9. Análisis 

factorial mostrando qué documentos cargan en cada uno de los factores.  

Tabla 1. 8. Varianza total explicada 

Fuente: Elaboración propia 

De los 62 artículos iniciales, 8 fueron descartados por no tener en ninguno de 

los factores una carga factorial mayor que 0,7
28

, por lo que no se consideraron para 

establecer las características de los factores. El primer factor explica el 34,85% de la 

varianza y está compuesto por un total de 20 artículos, y a diferencia del resto de los 

factores, presenta cargas factoriales negativas en 10 de los artículos que lo forman. 

                                                 
28

 Hair, Anderson, Tatham y Black (2000) proponen que para un tamaño muestral de 60 se considere 

una carga factorial significativa si esta es de 0.7 para mejorar la interpretación de los factores. McCain 

(1990) y White y McCain (1998) recomiendan utilizar una carga factorial superior a 0.7 si lo que se 

pretende es identificar claramente las temáticas de los factores a analizar.  

Componente Autovalores iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

rotación 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la varianza % acumulado 

1 25,6939 41,4418 41,4418 21,6124 34,8588 34,8588 

2 15,8552 25,5729 67,0147 19,4758 31,4126 66,2714 

3 10,7916 17,4059 84,4206 10,5401 17,0001 83,2715 

4 5,4696 8,8220 93,2426 5,7621 9,2938 92,5653 

5 1,3291 2,1437 95,3863 1,7490 2,8210 95,3863 
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Con un 31,85% de la varianza explicada, el factor 2 está compuesto por otros 20 

artículos.  El tercer factor explica un 17% de la varianza y lo componen 8 artículos. 

Estos tres factores explican más de un 83% de la varianza, lo que pone de manifiesto 

la importancia de estos 48 artículos en la estructura intelectual de la IEC. El cuarto y 

quinto factor explican el 9,29 y 2,82 respectivamente del total de la varianza y están 

compuestos por 4 y 2 artículos respectivamente.  
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Tabla 1. 9. Análisis factorial 

Documentos 1 2 3 4 5 

Peters TJ-Search Excellence-1982 -0,9847     

Pinchot G-Intrapreneuring-1985 -0,9809     

Burgelman RA-Inside Corporate Inn-1986 -0,9611     

Drucker PF-Innovation Entrepren-1985 -0,9528     

Ireland RD-J Manage-2003 0,9242     

Shane S-Acad Manage Rev-2000 0,9187     

Kanter RM-Change Masters-1983 -0,9134     

Dess GG-J Manage-2003 0,8838     

Burgelman RA-Calif Manage Rev-1984 -0,8752     

March JG-Organ Sci-1991 0,8681     

Hitt MA-Strategic Manage J-2001 0,8667     

Zahra SA-J Manage-2000 0,8465     

Barney JB-J Manage-1991 0,8402     

Zahra SA-J Business Venturing-2000 0,8290     

Quinn JB-Harvard Bus Rev-1985 -0,8272     

Macmillan IC-J Business Venturing-1986 -0,8046     

Cohen WM-Admin Sci Quart-1990 0,7899     

Burgelman RA-Manage Sci-1983 -0,7764     

Zahra SA-Acad Manage J-1996 0,7728     

Porter ME-Competitive Adv Crea-1985 -0,7350     

Miller D-Strategic Manage J-1982  0,9908    

Naman JL-Strategic Manage J-1993  0,9817    

Covin JG-Strategic Manage J-1989  0,9805    

Miller D-Manage Sci-1983  0,9492    

Miller D-Strategic Manage J-1983  0,9421    

Miles RE-Org Strategy Structu-1978  0,9206    

Zahra SA-J Business Venturing-1993  0,9070    

Covin JG-J Manage Stud-1988  0,9038    

Dess GG-Strategic Manage J-1997  0,9016    

Zahra SA-Entrep Theory Pract-1993  0,8796    

Covin JG-Entrep Theory Pract-1991  0,8557    

Lumpkin GT-Acad Manage Rev-1996  0,8469    

Zahra SA-J Business Venturing-1995  0,8197    

Stevenson HH-Strategic Manage J-1990  0,8188    

Zahra SA-J Business Venturing-1991  0,8175    

Wiklund J-Entrep Theory Pract-1999  0,7865    

Barringer BR-Strategic Manage J-1999  0,7730    

Porter ME-Competitive Strategi-1980  0,7499    

Khandwalla PN-Design Org-1977  0,7397    

Wiklund J-J Business Venturing-2005  0,7091    

Sharma P-Entrep Theory Pract-1999   0,9512   

Hornsby JS-J Business Venturing-2002   0,9010   

Kanter RM-J Business Venturing-1985   0,8885   

Guth WD-Strategic Manage J-1990   0,8776   

Hornsby JS-Entrep Theory Pract-1993   0,8527   

Stopford JM-Strategic Manage J-1994   0,7622   

Kuratko DF-Strategic Manage J-1990   0,7451   

Block Z-Corporate Venturing-1993   0,7121   

Schumpeter JA-Theory Ec Dev-1934    0,9160  

Kirzner IM-Competition Entrepre-1973    0,8636  

Nelson RR-Evolutionary Theory-1982    0,8368  

Penrose ET-Theory Growth Firm-1959    0,8225  

Jones GR-J Manage-1992     0,7379 

Jensen MC-J Financ Econ-1976     0,7042 

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. Método de Rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez presentadas las características del análisis factorial procedemos a 

describir los diferentes documentos que componen cada factor, con el objeto de 

presentar sus principales características que configuran la estructura intelectual de la 

IEC.  

Apoyándonos en sus principales características estos cinco factores han sido 

denominados de la siguiente manera: 

 Estrategia emprendedora e intrapreneurship 

 Antecedentes y consecuencias de la IEC 

 Cultura emprendedora 

 Enfoques teóricos de la IEC 

 Problemas de agencia e IEC  

1.3.2.2.1.  Factor 1: Estrategia emprendedora e intrapreneurship 

Hemos denominado a este factor ―estrategia emprendedora e 

intrapreneurship‖ porque los documentos que integran este primer factor tratan todos 

ellos la IEC desde una perspectiva estratégica. La IEC es considerada una estrategia 

más. La IEC se relaciona con el crecimiento de la empresa y la creación de riqueza. 

Estos trabajos se ocupan de los cambios derivados de la explotación de las 

oportunidades identificadas. En todos los documentos se reconoce el papel clave que 

el individuo desempeña en el desarrollo de innovaciones de la más variada 

naturaleza. Es decir, la iniciativa empresarial es el resultado de las acciones de los 

individuos dentro de la empresa.  

El enfoque teórico que subyace en estos trabajos se enmarca dentro de la 

teoría de recursos y capacidades y de las perspectivas, más evolucionadas, de la 

teoría del conocimiento y del aprendizaje organizativo (Cohen y Levinthal, 1990; 

Barney, 1991; March 1991). Comparten estos documentos el enfoque de la teoría del 

conocimiento y aprendizaje organizativo para explicar porqué ciertas empresas son 

capaces de desarrollar innovaciones, generar nuevo conocimiento y mantener esta 

habilidad en el tiempo, de modo que la empresa es capaz de generar capacidades 
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emprendedoras que le permitan llevar a cabo la IEC de forma continuada. Se pone de 

manifiesto la importancia que el proceso de aprendizaje y que la adquisición de 

conocimiento tiene a la hora de desarrollar nuevas capacidades. De esta forma, la 

empresa que sea capaz de aplicar su conocimiento a la explotación de nuevas 

oportunidades creará valor y podrá obtener ventajas competitivas sostenibles.  

Como se desprende de la representación gráfica de este primer factor (véase 

Figura 1. 8) se pueden distinguir dos grupos de documentos (situados a la izquierda o 

a la derecha del gráfico) y que tienen un signo diferente en la carga factorial. En los 

trabajos con cargas factoriales con signo negativo, trabajos que configuran uno de los 

dos subgrupos, se presta una mayor atención a las características de la empresa que 

favorecen el proceso de búsqueda de oportunidades y la innovación. Se trata de 

responder al qué, cuándo, dónde y por qué se identifican oportunidades de 

innovación que pueden convertirse en negocios viables. Tratan también sobre la 

forma en la que las empresas deben ser dirigidas para desarrollar iniciativas 

empresariales de forma eficiente (Burgelman y Sayles, 1986; Burgelman, 1983a, 

1984; Drucker, 1985; Kanter, 1983c; MacMillan et al., 1986; Peters y Waterman, 

1982; Pinchot, 1985; Quinn, 1985). 

De otro lado del eje se sitúan los trabajos con cargas factoriales positivas. 

Estos trabajos centran su análisis en el proceso de innovación desde el punto de vista 

de la creación de nuevo conocimiento y en la idea de que ese conocimiento (que se 

plasma en un comportamiento emprendedor -estrategia emprendedora-) permitirá 

conseguir ventajas competitivas sostenibles y crear valor. Así la empresa que es 

capaz de aplicar su conocimiento a la explotación de nuevas oportunidades creará 

valor y podrá obtener ventajas competitivas sostenibles (Cohen y Levinthal, 1990; 

Dess et al., 2003; Hitt et al., 2001; Ireland et al., 2001; Ireland et al., 2003; March, 

1991; Shane y Venkataraman, 2000).  
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Figura 1. 8. Factor 1: Estrategia emprendedora e intrapreneurship 

 

             Fuente: Elaboración propia 

En los párrafos siguientes trataremos con más detalle algunos de los trabajos 

más relevantes incluidos en este factor, destacando las aportaciones realizadas en el 

ámbito de la IEC.  

Dentro del grupo de documentos con una carga factorial negativa (y en los 

que se da un mayor peso a el papel de la dirección emprendedora y el papel del 

individuo en la organización) se encuentran los trabajos de Peters y Waterman 

(1982), Pinchot (1985), Burgelman (1986) y Drucker (1985) que tratan sobre la 

forma en que son dirigidas las empresas que desarrollan iniciativas empresariales, es 

decir, empresas dotadas de un cierto espíritu emprendedor. En estos trabajos se 

subraya el papel clave que desempeñan las personas en el desarrollo del espíritu 

emprendedor de las empresas, de modo que la innovación en las grandes compañías 

se produce por el uso de su talento emprendedor (Pinchot, 1985). Para estos autores, 

el comportamiento emprendedor descansa en las personas de las organizaciones pero 

que se debe extender de forma que finalmente se configure como una capacidad de la 
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empresa para tener éxito en un entorno hostil y de rápido cambio tecnológico 

(Drucker, 1985; Peters y Waterman, 1982; Pinchot, 1985).  

Peters y Waterman (1983), en una muestra de 43 empresas, identifican las 

características que tienen las empresas de éxito
29

 en el desarrollo de estas iniciativas, 

concretándose en ocho atributos básicos en la gestión: énfasis en la acción, 

proximidad con el cliente, autonomía e iniciativa del personal, productividad 

teniendo en cuenta a las personas, actuación sobre valores, centrarse en sus 

competencias esenciales, mantenimiento de estructuras sencillas con staff reducido y 

mantenimiento de un equilibrio entre centralización y descentralización. Estas 

características están presentes de una u otra forma en las empresas que tiene éxito en 

el desarrollo de iniciativas empresariales, aunque no todos estos atributos se 

presentan con la misma intensidad y se muestran de la misma forma 

simultáneamente. Destacan, estos autores, la importancia de la acción frente a la 

excesiva planificación cuando las empresas desean desarrollar innovaciones, así 

como la necesidad de desarrollar un entorno que permita el desarrollo de iniciativas y 

experimentación, la formación de grupos de trabajo autónomos y la capacidad para 

operar mientras está en un proceso continuo de aprendizaje.  

Drucker (1985) sostiene que el espíritu innovador no es algo natural en las 

empresas, este espíritu se desarrolla, ya que de lo contrario sólo podrían encontrarse 

unas pocas empresas de éxito. Al contrario que los autores anteriores, Drucker 

considera que la iniciativa empresarial es una actividad que puede desarrollarse por 

cualquier empresa, y por lo tanto, debe ser conscientemente desarrollada; puede 

aprenderse y debe practicarse. Para que la innovación e iniciativa empresarial sea 

algo desarrollado con normalidad en la empresa es necesario llevar a cabo una 

dirección emprendedora, lo que requiere políticas y prácticas encaminadas a: 1) 

conseguir un clima emprendedor, 2) establecer medidas sistemáticas que evalúen el 

                                                 
29

 Estos autores distinguen dos tipos de innovación. Por un lado la innovación es el desarrollo de 

nuevos productos y servicios comercializables por parte de  personas creativas y por otro lado, la 

innovación a nivel de empresas no sólo debe centrarse en el desarrollo de nuevos productos 

comercialmente viables, sino que es necesario que la empresa sea capaz de responder continuamente a 

cualquier clase de cambio en su entorno. La innovación  definida de esta última forma es la que 

determina las empresas de éxito.  
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resultado emprendedor e incorporar el resultado del aprendizaje, 3) se especifiquen 

prácticas respecto a la estructura organizativa y la dotación de personal y 4) se 

conozca claramente que es lo que no debe hacerse.  

Pinchot y Burgelman, aunque sus trabajos forman parte del grupo con carga 

factorial negativa -al igual que los de Drucker y de Burgelman- se centran más en la 

función del individuo dentro del proceso emprendedor. Contrariamente a lo 

considerado por Drucker, Burgelman (1983; 1984; 1986) considera que la IEC se 

desarrolla de forma autónoma por los individuos que forman la empresa y no puede 

ser consciente y previamente planificada, es decir, reconoce que el desarrollo de la 

iniciativa empresarial interna depende de las capacidades de los participantes en los 

niveles operativos y de la percepción de los directivos para explotar y desarrollar 

tales actividades. 

Burgelman
30

 en sus trabajos presenta un modelo del proceso estratégico de la 

IEC, es decir, los procesos organizativos que se llevan a cabo para convertir las ideas 

y conceptos en productos y servicios útiles y rentables. Analiza las acciones 

directivas, las actividades y los procedimientos que facilitan o inhiben la evolución 

de los productos a través de la innovación, mostrando la dinámica del proceso de 

desarrollo de los nuevos negocios internos, es decir, presenta un proceso evolutivo 

del aprendizaje organizativo en el que las personas emprendedoras, tanto a nivel 

operativo como a nivel medio, son los encargados elaborar y ampliar las capacidades 

organizativas y adoptar las nuevas oportunidades que se asocian a los esfuerzos 

emprendedores y por ello tienen un papel crucial en el desarrollo organizativo, es 

decir,  son la materia prima con la que la empresa puede identificar nuevos 

segmentos y realizar la renovación estratégica, proporcionando el medio para 

elaborar y explorar la tecnología organizativa que facilita el desarrollo organizativo. 

Las ideas y propuestas se inician en los niveles más bajos de la organización y 

gradualmente se transfieren al resto de la organización, siendo la alta dirección la 

encargada de incorporarlas al conjunto organizativo.  

                                                 
30

 Para un mayor conocimiento del proceso llevado a cabo por las empresas léase el trabajo de  

Burgelman (1986).  
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El desarrollo interno de nuevos negocios se produce a partir de dos procesos 

simultáneos en el proceso estratégico desarrollado por la empresa. Por un lado, a 

través del comportamiento estratégico inducido la alta dirección proporciona el 

marco de referencia de los negocios y recursos disponibles de la empresa en la 

actualidad, es decir, se hace referencia al concepto de estrategia actual de la empresa. 

Y por otro lado, con el comportamiento estratégico autónomo
31

 que desarrollan los 

individuos a nivel operativo se introducen nuevas oportunidades negocio, se lideran 

estos proyectos al conseguir los recursos corporativos necesarios y se impulsa el 

desarrollo dentro de los negocios corporativos. Ambos procesos se integran a través 

de determinación del contexto estratégico, en el cual se produce la interrelación entre 

el comportamiento autónomo y el concepto de estrategia. 

En estos procesos, cobra relevancia la función de los directivos medios y de 

la alta dirección. Respecto a la dirección a nivel medio, la función crucial es 

establecer las líneas estratégicas de los nuevos negocios para que sean apoyadas por 

la alta dirección. A través del proceso estratégico los directivos de nivel medio 

cuestionan el concepto estratégico de la empresa y proporcionan a la alta dirección la 

posibilidad racionalizar el comportamiento autónomo y lideran la implantación de las 

nuevas ideas. Cuando las iniciativas apoyadas por éstos tienen éxito se produce el 

cambio en la dirección estratégica y del comportamiento estratégico inducido.  

Por el lado de la alta dirección, la cuestión es determinar la cantidad de 

comportamiento estratégico autónomo permitido y la selección de las oportunidades 

identificadas. Para ello la alta dirección trabaja sobre el contexto estratégico 

desarrollando los vínculos administrativos y operativos atendiendo al grado de 

importancia estratégica para el desarrollo corporativo y al grado de relación con las 

capacidades corporativas. La evaluación de la importancia estratégica tiene 

implicaciones en el grado de control que la alta dirección necesita mantener sobre el 

desarrollo de nuevos negocios. Si la importancia estratégica es alta los vínculos 

administrativos serán mayores y los nuevos negocios deben incorporarse al contexto 

                                                 
31

 Este autor equipara el comportamiento estratégico autónomo con la iniciativa emprendedora ya que 

permite generar nuevas combinaciones de recursos productivos y proporciona la base para desarrollar 

innovaciones radicales.  



Capítulo I: Fundamentos teóricos 

 

 

85 

 

estructural existente, mientras que si es baja debe considerarse la independencia del 

negocio. El grado de relación con las capacidades de la empresa determina la 

vinculación operativa de los nuevos negocios y tiene implicaciones en la eficiencia 

con la que los negocios nuevos y existentes pueden dirigirse. La premisa es que las 

empresas buscan organizar sus operaciones de forma que maximicen las sinergias y 

minimice los costes de las transacciones a través de los límites organizativos. Si la 

relación operativa entre los negocios nuevos y los existentes es alta, la dirección debe 

asegurarse que las capacidades y habilidades de ambos negocios se integran en los 

flujos de trabajo, se ajusta de forma adecuada a nivel operativo y la información y el 

conocimiento entre los profesionales de ambos negocios es regular. Por el contrario 

una baja relación operativa requerida una desvinculación entre los negocios evitando 

interferencias y comunicaciones y negociaciones innecesarias.  

Pinchot analiza la figura del intraemprendedor, que es el encargado de 

convertir en negocios las oportunidades identificadas, de forma que su función se 

encuentra entre el directivo y el inventor con capacidad de poner en marcha la idea 

(Pinchot, 1985:32). En este sentido, el intraemprendedor es el iniciador del proceso 

emprendedor y la empresa deberá ser dirigida de forma que el individuo prefiera 

mantenerse en la empresa antes de convertirse en empresario individual. La 

presencia o no de estas características en la dirección de la empresa determinará la 

efectividad de la iniciativa empresarial llevada a cabo dentro de la organización. Esta 

forma de dirección debe considerar una perspectiva desde los niveles más bajos con 

el objeto de facilitar dentro de la organización la libertad necesaria para que se 

desarrolle el espíritu emprendedor a lo largo de toda la organización. Entre las 

características más destacables se consideran la autoselección del 

intraemprendedor
32

, no transferir de un grupo a otro las ideas en la fase de desarrollo, 

permitir que el individuo encargado del desarrollo de la idea decida, proporcionar 

cierta discrecionalidad de recursos como tiempo y fondos para explorar y desarrollar 

las ideas, mantener esta filosofía hasta el final, tolerancia al riesgo, fracaso y errores, 

perspectiva a largo plazo, libertad para mantener su territorio, formación de equipos 

                                                 
32

 Pinchott considera necesario que sea el propio individuo el que decida llevar cabo esta función, por 

lo que la dirección no puede nombrar quien debe realizar esta función dentro de la organización. 
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interfuncionales y posibilitar al intraemprendedor a tener múltiples opciones en la 

elección de los recursos necesarios.  

A modo de resumen, los trabajos anteriores analizan en el proceso estratégico 

referido a la iniciativa empresarial que se sigue en el interior de la organización, 

teniendo como objetivo la institucionalización del proceso de innovación o de 

búsqueda de oportunidades desde los niveles más bajos de la organización hacia la 

dirección corporativa. 

Entre los trabajos más recientes incluidos en este primer factor destacan los 

de Ireland et al. (2003), Shane y Venkataraman (2000), Dess et al. (2003) e Hitt et al. 

(2001). Estos trabajos abordan el estado de la cuestión del entrepreneurship desde 

una perspectiva amplia, en ellos se trata de mostrar el ámbito de estudio de la 

estrategia emprendedora y las dimensiones que la configuran.  

En el trabajo de Shane y Venkataraman (2000) se presenta un marco 

conceptual unificado que explica la iniciativa empresarial atendiendo a la búsqueda 

de oportunidades. Una de las aportaciones más relevantes de este trabajo es la 

definición de las áreas que debe contemplar el ámbito de la iniciativa empresarial. 

Como ya se ha comentado en epígrafes anteriores, consideran que el estudio de la 

iniciativa empresarial debe centrarse las fuentes oportunidades, en el proceso de 

descubrimiento, evaluación y explotación de las mismas, así como en el conjunto de 

individuos que descubren, evalúan y explotan estas oportunidades. Shane y 

Venkataraman (2000) apuntan que el entrepreneurship trata de responder a: 1. Por 

qué, cuándo y cómo aparecen las oportunidades para crear nuevos productos y 

servicios; 2. Por qué, cuándo y cómo algunos individuos descubren y explotan 

oportunidades y 3. Por qué, cuándo y cómo se usan diferentes formas de explotar las 

oportunidades emprendedoras.  

Las oportunidades emprendedoras aparecen en aquellas situaciones en las que 

los productos servicios, materias primas o métodos de organización pueden 

introducirse y venderse a un precio mayor que los costes de producción. Estas 

situaciones surgen como consecuencia de las diferentes conjeturas y percepciones 
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que tienen los individuos sobre el uso de los recursos, bien porque les proporciona un 

valor diferente o por la existencia de asimetrías de la información. El descubrimiento 

de oportunidades requiere que se conozca su existencia y que proporcione valor. Para 

ello es necesario por un lado, tener la información necesaria para identificar la 

oportunidad y por otro el conocimiento necesario para poder valorarla.  

Sin embargo, siendo una condición necesaria no es suficiente. Esta condición 

suficiente es la decisión de explotar la oportunidad que depende de las características 

de la oportunidad y de la naturaleza del individuo. El primer aspecto se refiere al 

valor esperado de los beneficios que debe superar el coste de oportunidad de tres 

alternativas, la falta de liquidez de la inversión y la recompensa por asumir la 

incertidumbre. En cuanto las diferencias de los individuos, la decisión de explotar 

una oportunidad supone ponderar el valor de la oportunidad frente a los costes que 

genera ese valor y los costes de generarlo de otra forma que puede venir determinado 

por factores como los costes de recursos, la necesidad de capital o el optimismo, 

entre otros. La naturaleza de la organización social, la oportunidad y la posibilidad de 

protección determinarán la forma de explotar la oportunidad identificada. La 

iniciativa corporativa será más probable cuando existan imperfecciones en las 

condiciones del mercado de capital, incentivos en la organización para desarrollar 

este comportamiento, cuando las barreras de entrada sean altas, exista posibilidad de 

proteger la oportunidad y cuando incertidumbre de los resultados de la oportunidad 

sean altos. 

Con el objeto de profundizar en el conocimiento de la búsqueda de 

oportunidades por parte de las empresas Hitt et al. (2001) e Ireland et al. (2003) 

proponen un modelo teórico de la estrategia emprendedora con el objeto de explicar 

cómo la búsqueda e identificación de oportunidades y obtención de ventajas 

competitivas consiguen crear valor en las empresas. En el trabajo de Ireland et al. 

(2003) una mente, cultura y liderazgo emprendedores facilitan la dirección 

estratégica de los recursos y la aplicación de la creatividad para desarrollar 

innovaciones. De esta forma la empresa puede identificar oportunidades y obtener 

ventajas competitivas de forma simultánea y por ello crear valor. Aquellas empresas 
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que identifican oportunidades potencialmente valiosas pero que son incapaces de 

explotarlas para desarrollar ventajas competitivas no crearán valor para los 

consumidores ni para los accionistas. Por el contrario aquellas empresas capaces de 

construir ventajas competitivas pero que pierden su habilidad para identificar 

oportunidades emprendedoras valiosas probablemente no podrán mantener estas 

ventajas competitivas en el tiempo. En ambos casos la riqueza se creará de forma 

discontinua. Por ello es necesario que las empresas desarrollen comportamientos que 

buscan oportunidades y ventajas de forma simultánea, de modo que consigan 

ventajas competitivas sostenibles y crear valor tanto para accionistas como para 

consumidores o clientes.  

Dess et al. (2003) tratan de identificar los temas más relevantes en la 

investigación de la iniciativa empresarial corporativa con el objeto de presentar 

cuestiones para futuras investigaciones. Desde la perspectiva del aprendizaje 

organizativo, la iniciativa empresarial corporativa es una fuente clave de 

conocimiento que puede usarse para desarrollar las capacidades organizativas. Forma 

el aprendizaje constituye la esencia del proceso de renovación estratégica que 

permite a las empresas adaptarse y responder a los retos que se presentan en los 

nuevos mercados. Partiendo de esta premisa los autores proponen un modelo en el 

que las diferentes formas de IEC (regeneración sostenida, rejuvenecimiento 

organizativo, renovación estratégica y redefinición del campo de actividad) crean tres 

tipos de conocimiento (técnico, integrado y explotador) que la empresa usa de forma 

diferente.  La idea que subyace en el trabajo es que el desarrollo de una efectiva 

iniciativa emprendedora permite la empresa desarrollar conocimientos que puede 

utilizar como una fuente continua de innovación para superar a los competidores. 

Partiendo de la tipología de la iniciativa empresarial corporativa propuesta Covin y 

Miles (1999) y de las diferentes formas de aprendizaje organizativo, propone que los 

tres tipos de nuevo conocimiento
33

-técnico, integrador y explotador- se orientan para 

                                                 
33

 1. El conocimiento técnico se relaciona con las propiedades de actividades específicas y aparece 

como resultado del aprendizaje adquisitivo desarrollado cuando la empresa lleva a cabo la 

regeneración sostenida, ya que facilita la modificación y mejora de los productos actuales así como la 

necesidad de productos a través del proceso de innovación; 2. El conocimiento integrador hace 

referencia al aprendizaje relacionado con la combinación de los recursos y capacidades que permite la 
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conseguir nuevas formas de comercialización de productos y servicios que 

evolucionan por la aplicación efectiva del conocimiento técnico e integrador. Con el 

objeto de conseguir el máximo beneficio de los componentes del nuevo 

conocimiento generado por la IEC su aplicación tendrá en cuenta diferentes aspectos. 

Si el objetivo es aprovechar y movilizar el conocimiento se realizará un mayor uso 

del conocimiento técnico, mientras que si se trata de combinar y ampliar el 

conocimiento tratará de aplicar conocimiento integrador y si trata de importar nuevo 

conocimiento técnico e integrador se usará principalmente el nuevo conocimiento 

explotador. Con el planteamiento de este modelo sugieren que se investiguen las 

relaciones tanto directas como indirectas que se producen entre las formas de la IEC 

y el conocimiento usando el aprendizaje adquisitivo y experimental como mediador 

en esta relación.  

Para estos autores, las empresas que desarrollan IEC deben explorar cómo las 

nuevas capacidades innovadoras y competitivas deben ser redefinidas, renovadas o 

reemplazadas mientras que el conjunto de la empresa acepta los cambios en políticas, 

prioridades y procedimientos. Este proceso genera conflictos y tensiones entre los 

directivos durante el desarrollo de las iniciativas planteadas. Por ello, presentan un 

modelo teórico de liderazgo de la IEC en términos de roles estratégicos y de 

consenso entre las prioridades estratégicas y el cambio estratégico.  Desde el enfoque 

de los roles e intercambio social proporcionan un marco teórico adecuado para 

vincular la iniciativa emprendedora con la planificación en curso, centrando la 

atención en cómo gestionar el proceso de aprendizaje social que implican los roles 

directivos y sus relaciones en los diferentes niveles de la organización en el proceso 

de la IEC.  

En resumen, este factor pone de manifiesto la importancia que tienen los 

individuos en la organización para incorporar la iniciativa empresarial corporativa 

dentro de la estrategia general de empresa. Se reconoce el talento y las 

                                                                                                                                          
empresa crear valor, y surge por la combinación del aprendizaje adquisitivo y experimental; y 3. El 

conocimiento explotador se produce conforme la empresa aprende a explotar sus recursos, de modo 

que la empresa es capaz de tener un mayor aprendizaje de cómo explotar su conocimiento técnico e 

integrador de forma creativa y única que le permite encontrar la manera de crear valor. 
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contribuciones individuales al éxito empresarial, facilitando la anticipación de la 

empresa a los cambios del entorno. La orientación hacia el cambio en las 

organizaciones, el reconocimiento de los obstáculos existentes dentro de la empresa 

hacia éste y la adaptación de las estructuras organizativas, en términos de toma de 

decisiones y mecanismos de coordinación, es otra de las aportaciones de estos 

trabajos. Igualmente, destacan la necesidad de aplicar el conocimiento en la empresa 

para poder identificar las oportunidades emprendedoras que facilitan la obtención de 

ventajas competitivas y la creación de valor.  

1.3.2.2.2.  Factor 2: Antecedentes y consecuencias de la iniciativa empresarial 

Este factor, al que hemos denominado ―antecedentes y consecuencias de la 

iniciativa empresarial‖ representa la investigación que trata de explicar los 

antecedentes y consecuencias de la IEC (véaseFigura 1. 9). Dentro de estos artículos 

pueden destacarse claramente dos líneas de investigación. Una primera que trata de 

identificar aquellos factores externos e internos que tienen un efecto significativo en 

el desarrollo de actividades emprendedoras, es decir, analizan el contexto 

organizativo y del entorno como antecedentes que favorecen el desarrollo de la 

iniciativa empresarial. Una segunda línea analiza las consecuencias o efectos que la 

IEC tiene en el resultado empresarial. En definitiva, tratan sobre los factores que 

incentivan la actividad emprendedora en la organización y los resultados que éstas 

tienen en la empresa en términos de resultados financieros y económicos y tratan de 

presentar un marco conceptual integrado que tenga en cuenta tanto los antecedentes 

como las consecuencias de la IEC.  
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        Fuente: Elaboración propia 

Entre los artículos con mayor carga factorial están los trabajos de Miller y 

Friesen (1982, 1983), Miller (1983), Covin y Slevin (1989) y Naman y Slevin 

(1993), trabajos a partir de los cuales se han desarrollado las medidas que han sido 

ampliamente validadas en las investigaciones posteriores y que consideran la 

innovación, proactividad y asunción del riesgo como dimensiones definitorias de la 

IEC. Los tres primeros trabajos mencionados han sido posteriormente modificados y 

adaptados en el trabajo de Covin y Slevin (1989), siendo este trabajo uno de los más 

utilizados en cuanto a forma de medir las referidas dimensiones. Si bien se reconocen 

en estos trabajos el carácter multidimensional de la IEC, a la hora de identificar las 

relaciones, se hace operativo como una media de la innovación, asunción del riesgo y 

la proactividad.  

Por otro lado, otro conjunto de trabajos son los escritos por Zahra (1991, 

1993 y 1995) que a diferencia de los anteriores estudian la innovación, la creación y 

desarrollo de nuevos negocios y la renovación de la empresa como dimensiones 

características de la IEC, siguiendo la propuesta de Guth y Ginsberg (1990). Con 

estos trabajos el estudio del comportamiento emprendedor de la empresa 

(caracterizado por la innovación, proactividad y asunción del riesgo) pasa a ocuparse 

Figura 1. 9. Factor 2: Antecedentes y consecuencias de la IEC 
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de las actividades desarrolladas por la empresa en términos de innovación, 

renovación y desarrollo de nuevos negocios, si bien la forma de hacer operativas 

estas actividades tienen su fundamento en las aportaciones de los trabajos citados 

anteriormente, se amplía las medidas hacia la creación de empresas o divisiones, 

alianzas y spin off, así como al cambio producido en la misión estratégica de la 

empresa, la reestructuración organizativa o la modificación del campo de actividad. 

Comienza con estos artículos a medirse las dimensiones que conforman la IEC de 

forma individual con el objeto de analizar los efectos que cada una tiene en el 

resultado y en las dimensiones que conforman el mismo.  

Entre los factores organizativos que afectan a la IEC pueden identificarse dos 

grupos, por un lado factores internos como la estructura organizativa, la estrategia y 

los procesos directivos y tácticas competitivas llevados a cabo. El segundo grupo se 

centra en el efecto que el entorno tiene la IEC, concretamente consideran la 

heterogeneidad, el dinamismo y la hostilidad del entorno, ampliándose en ocasiones 

con la munieficiencia. 

Dentro de los trabajos que analizan los factores organizativos como 

antecedentes de la IEC, destacan en este grupo los trabajos de Miller y Friesen 

(1982), Miller (1983), Covin y Slevin (1989), Naman y Slevin (1993), Zahra (1991) 

y Barringer y Bluedorn (1999).  

Miller y Friesen (1982, 1983) y Miller (1983) consideran que el 

comportamiento emprendedor se ve afectado por variables diferentes atendiendo a 

configuraciones distintas de empresas. En el primer trabajo, Miller y Friesen 

comparan los factores determinantes de la innovación en empresas conservadoras y 

empresas emprendedoras, poniendo de manifiesto que las variables del entorno, las 

características organizativas y la estrategia de la empresa tienen efectos distintos en 

la innovación según se trate de un tipo u otro de empresas. Proponen dos modelos en 

empresas en términos de innovación. El primer modelo se corresponde con las 

empresas conservadoras que asume que la innovación se realiza forzadamente como 

respuesta a los problemas que surgen en el entorno. Por lo tanto, cuando una empresa 
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es conservadora la innovación se correlaciona positivamente con el entorno y las 

variables relativas al tratamiento de la información, la toma de decisiones y la 

estructura que ayudar a reconocer y hacer frente a estos desafíos del entorno. Por el 

contrario en el segundo modelo, las empresas emprendedoras persiguen la 

innovación agresivamente y tenderá a realizarse con mucha frecuencia hasta el 

momento en que vean necesario reducir la frecuencia en la introducción de 

innovaciones. En este caso, la innovación se correlaciona negativamente con las 

variables que ponen de manifiesto la necesidad de reducir la velocidad de la 

innovación, como la existencia de un sistema de información, la planificación y 

análisis estratégico y la existencia de mecanismos de coordinación que adviertan 

sobre los peligros de una excesiva innovación, mientras que la relación es positiva 

con el entorno y los mecanismos estructurales. En definitiva, en este trabajo se pone 

de manifiesto que la innovación es en gran medida función de la estrategia que la 

empresa persiga, emprendedora o conservadora.  

En el segundo trabajo, ambos autores proponen que la congruencia entre 

ciertos atributos del entorno y la formulación estratégica asegura la selección 

adecuada de estrategias. En concreto, analizan la influencia del entorno en la 

formulación estratégica en términos de innovación
34

 y análisis, es decir, el grado en 

que los cambios del entorno se relacionan con los cambios en la estrategia para 

conseguir unos mayores resultados. Entre los resultados más relevantes destacan que 

el ajuste entre la estructura y la estrategia o la estrategia y el entorno no es suficiente 

para hacer frente a entornos dinámicos, hostiles o complejos, sino que es necesario 

que exista congruencia entre la formulación estratégica y el entorno. Concluyen que 

las empresas que tienen los mayores resultados aumentarán el análisis y la 

innovación ante aumentos del dinamismo del entorno, incrementarán su análisis 

cuando entorno presente una mayor hostilidad y llevarán a cabo una mayor 

innovación cuando la heterogeneidad del entorno aumente. 

                                                 
34

 En este trabajo la innovación viene definida por el desarrollo de los productos, la asunción al riesgo 

y la proactividad, dimensiones utilizadas en sus trabajos anteriores para caracterizar la postura 

emprendedora. 
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 Miller en su trabajo de 1983 propone una tipología de empresas atendiendo a 

las características personales, la estructura de la empresa y la orientación estratégica 

sobre el comportamiento emprendedor, es decir, analizan cómo estos factores tienen 

efecto en iniciativa emprendedora de la empresa dependiendo de la naturaleza de la 

organización. De esta forma identifican tres tipos de empresas- simples, 

planificadoras y orgánicas- que presentan características diferentes con respecto a la 

iniciativa empresarial. El espíritu empresarial está íntimamente relacionado con las 

variables de entorno, la estructura, estrategia y la personalidad de líder, y que estas 

relaciones varían de forma sistemática y lógica entre estos tres tipos de empresas. En 

las empresas simples la personalidad del líder es el factor determinante de la 

iniciativa empresarial, mientras que ni el entorno, ni la estructura, ni la formulación 

estratégica tiene efectos en su comportamiento empresarial, por lo que la iniciativa 

empresarial podrá llevarse a cabo cuando se enfrente a entornos estables, no 

existiendo si el líder no tiene espíritu emprendedor. En las empresas planificadoras- 

caracterizadas por una mayor orientación a la eficiencia productiva y uso de 

controles y planes formales- la iniciativa empresarial vendrá determinada por la 

estrategia empresarial y depende de la iniciativa interna, es decir, la empresa tendrá 

un mayor comportamiento emprendedor si éste se incorpora al funcionamiento 

interno y a la rutina de la empresa. Por último, las empresas orgánicas, caracterizadas 

por adaptarse al entorno, mantener una comunicación abierta y poder en manos de 

expertos, tendrán una mayor iniciativa empresarial si prestan especial atención al 

entorno y la estructura, es decir, tenderá a ser más emprendedora de acuerdo a las 

demandas del entorno y las capacidades de su estructura, existiendo una importante 

interrelación entre capacidades y entorno para determinar la iniciativa empresarial 

llevada a cabo por ellas.  

Los trabajos de Covin y Slevin (1988, 1989) destacan la importancia del tipo 

estructura organizativa (orgánica versus mecánica), de la estrategia y del entorno 

como variables moderadoras en la relación entre la IEC y los resultados 

empresariales. En el primer trabajo, los autores analizan la influencia de la estructura 

organizativa y el entorno en el comportamiento emprendedor y los resultados 

empresariales tomando una perspectiva contingente al considerar que las empresas 
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no deberán tener un comportamiento emprendedor en todas las situaciones sino que 

este comportamiento será deseable atendiendo al contexto organizativo y del entorno. 

Encuentran que el hecho de tener un comportamiento emprendedor no se relaciona 

de forma individual con el resultado, es necesario que las empresas ajusten su 

estructura organizativa al estilo de dirección y al nivel de hostilidad del entorno para 

que las empresas tengan unos mejores resultados. Las empresas que desarrollen un 

comportamiento emprendedor tendrán mejores resultados cuando su estructura sea 

orgánica mientras que desarrollar este comportamiento en empresa que poseen 

estructuras mecánicas disminuye los resultados. Empresas con comportamiento 

emprendedor y estructuras mecánicas y empresas conservadoras con estructuras 

orgánicas tendrán uno resultados más bajos. Estos resultados ponen de manifiesto 

que la empresa no obtendrá mejores resultados por el simple hecho de llevar a cabo 

iniciativas emprendedoras, sino que es necesario que otros elementos del contexto 

organizativo proporcionen el apoyo necesario para desarrollar estas actividades.  

En el segundo trabajo, estos autores incorporan las tácticas competitivas a las 

variables anteriores. El resultado empresarial en entornos hostiles se relaciona con la 

estructura orgánica, la postura emprendedora y un perfil estratégico y competitivo 

caracterizado por una orientación a largo plazo, altos precios y el conocimiento de 

las tendencias de la industria. Por el contrario, cuando la empresa desarrolla su 

actividad en entornos favorables, tendrán mejores resultados cuando la estructura sea 

mecánica, posean una postura estratégica conservadora, una orientación a corto plazo 

centrado en la rentabilidad y aversión al riesgo financiero, mejora de los productos 

existentes y dependencia de los clientes individuales para mejorar sus ventas. 

La relevancia de la estrategia en el desarrollo del comportamiento empresarial 

se recoge también en el trabajo de Barringer y Bluedorn (1999), que relaciona las 

prácticas de la dirección estratégica de la empresa y la intensidad de la iniciativa 

empresarial. En este trabajo, se pone de manifiesto la importancia del análisis, la 

flexibilidad, la planificación y el control estratégico para el desarrollo de la IEC, 

destacando la necesidad de participación de los empleados en la planificación 

estratégica.  
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Zahra (1991) distingue entre iniciativas emprendedoras internas y externas, 

presentando un marco integrado de los antecedentes y las consecuencias de la IEC. 

Del mismo modo que en trabajos anteriores las características del entorno y de la 

organización son factores determinantes de la iniciativa empresarial. El dinamismo, 

la hostilidad y la heterogeneidad del entorno, la orientación al crecimiento y ciertos 

componentes de la estructura organizativa (análisis, comunicación formal e 

integración) favorecen el desarrollo de la iniciativa empresarial. Sin embargo, las 

características de la estructura organizativa se asocian de forma diferente a la IEC 

según se trate de iniciativas internas o externas
35

. La diferenciación y la integración 

se asocian en direcciones opuestas a la iniciativa interna y la iniciativa externa, la 

diferenciación tiene efectos negativos en la iniciativa interna y tiene efectos positivos 

en la externa, mientras que la integración presenta la situación opuesta, afecta 

positivamente a la iniciativa interna y negativamente a la iniciativa externa. De esta 

forma, se reconoce la necesidad de considerar el carácter de las iniciativas 

emprendedoras a la hora de analizar los factores que favorecen o limitan el desarrollo 

de tales iniciativas, pues aunque la mayor parte de los antecedentes influyen en el 

mismo sentido, la importancia varía atendiendo al tipo de iniciativa empresarial 

llevada a cabo por la empresa.  

Respecto a los efectos que la IEC tiene en el resultado, es el primer trabajo 

que considera que la innovación, el desarrollo de nuevos negocios y la renovación 

requieren un lapso de tiempo para mejorar los resultados, por que analizan 

empíricamente el efecto en tres años, poniendo de manifiesto que el desarrollo de la 

IEC mejora los resultados y su efecto es mayor a largo plazo. Este efecto sobre los 

resultados es corroborado por los trabajos de Zahra (1995) y Wiklund (1999) que 

realizan un análisis longitudinal para explicar el efecto que la iniciativa empresarial 

tiene sobre los resultados financieros de la empresa a largo plazo, y ponen de 

manifiesto la IEC tiene una influencia positiva en el resultado empresarial y su efecto 

es mayor cuando la empresa actúa en entornos hostiles.  

                                                 
35

 Zahra (1991) reconoce el carácter interno y externo de la ICE. El desarrollo dentro de la 

organización de mercados internos y  
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Una relevante aportación sobre el efecto moderador del entorno en la relación 

entre ambas variables (IEC y resultados) se encuentra en el trabajo de Zahra (1993b), 

que analiza el efecto conjunto del entorno y la IEC en los resultados empresariales. 

Considerando en su análisis el carácter multidimensional de las variables observa que 

las empresas desarrollan diferentes iniciativas en entornos distintos y estas 

actividades se asocian de forma diferente a las medidas de resultados en función del 

entorno en el que operan. En concreto, en entornos dinámicos y en crecimiento el 

desarrollo de nuevos negocios mejora los resultados empresariales tanto en términos 

de rentabilidad como de crecimiento, en entornos hostiles con alta rivalidad y alta 

tecnología la empresa mejorará sus resultados cuando desarrolle innovaciones 

tecnológicas y realice renovaciones estratégicas, cuando el entorno sea acogedor pero 

con oportunidades de crecimiento a través de nuevos productos la empresa mejorará 

sus resultados si su IEC se centra en la renovación organizativa y en la innovación en 

nuevos productos y por último, cuando el entorno es estable y con pocas 

oportunidades la empresa deberá únicamente llevar a cabo la renovación organizativa 

puesto que el desarrollo de innovaciones tecnológicas  y la renovación estratégica 

tendrá efectos negativos en el resultado empresarial.  

Cabe destacar los trabajos teóricos realizados por Stevenson y Jarillo (1990), 

Covin y Slevin (1991) y Lumpkin y Dess (1996) que han proporcionado el marco 

teórico y conceptual básico y que han tratado de clarificar la terminología y la 

conceptuación de la IEC, sobre la que ha ido desarrollándose el ámbito de estudio 

que nos ocupa. Estos autores manifiestan la necesidad de considerar los efectos 

principales y los efectos moderadores tanto de los antecedentes como de las 

consecuencias de la IEC, considerando las múltiples relaciones que puedan explicar 

mejor relación entre la IEC y los resultados empresariales.   

Los trabajos examinados en los párrafos anteriores (Miller y Friesen, 1982; 

Miller, 1983; Covin y Slevin, 1989; Zahra, 1991, 1993; Barringer y Bluedorn, 1999) 

siguen un enfoque contingente para explicar las relaciones examinadas 

(antecedentes- IEC e IEC-resultados empresariales), es decir, desde la perspectiva 

contingente se reconoce que las características organizativas y el entorno moderan la 
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relación entre el comportamiento emprendedor y los resultados empresariales y que 

el efecto del entorno sobre la IEC está influido por las características internas y 

viceversa, argumentándose que la relación entre la IEC y los resultados 

empresariales puede ser mejor explicada por el efecto de una tercera variable, de 

modo que se analiza la iteración entre dos variables sobre la variable dependiente. 

Sin embargo, también se reconoce la necesidad de considerar configuraciones 

multivariantes en lugar de una relación bivariante entre los antecedentes, la iniciativa 

empresarial y los resultados (Dess et al., 1997; Wiklund y Shepherd, 2005).  

Se puede observar como los trabajos evolucionan de un enfoque contingente 

hacia el enfoque configurativo, que supone la consideración conjunta y simultánea de 

la estrategia, las características organizativas y las características del entorno, con el 

objeto de identificar las relaciones más complejas que pueden determinar que las 

empresas que llevan a cabo iniciativas empresariales tengan unos mejores resultados. 

El enfoque configurativo que representa una extensión del enfoque contingente y 

tiene un mayor poder explicativo sobre la relación de la IEC y los resultados, ya que 

considera la iteración entre tres variables sobre la variable dependiente. Analizar el 

efecto que la iteración entre estrategia, estructura y entorno tiene en la relación entre 

la IEC y los resultados permitirá profundizar en el conocimiento actual de la IEC, 

pudiendo identificar configuraciones particulares que mejoran el resultado 

empresarial (Wiklund y Shepherd, 2005).  

Incluidos en esta línea de trabajos nos encontramos a Naman y Slevin (1993), 

Dess, Lumpkin y Covin (1997) y Wiklund y Shepherd (2005), que consideran la 

necesidad del ajuste entre la estrategia, la estructura y el entorno para explicar mejor 

los efectos de la iniciativa empresarial en los resultados, examinando las relaciones 

más complejas que pueden darse entre las variables.  

El trabajo de Naman y Slevin (1993) presenta un modelo de ajuste en el que 

el estilo emprendedor, la estructura organizativa y la misión estratégica determinan 

una medida del ajuste de la empresa con su entorno. Los resultados mostraron que el 

resultado empresarial se relacionaba de forma positiva con las medidas de ajuste, 
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poniendo de manifiesto la importancia del ajuste entre las variables para explicar el 

resultado empresarial.  

Para Dess et al. (1997), el enfoque configurativo tienen un mayor poder 

predictivo en la relación entre la IEC y el resultado. En este sentido, por un lado 

analizan el efecto moderador que la estrategia y el entorno tienen en la relación IEC-

resultados, y por otro lado, el efecto combinado de la IEC, la estrategia y el entorno 

en el resultado empresarial. Así, resulta que el ajuste entre la IEC, el tipo de 

estrategia competitiva llevado a cabo y el entorno explica mejor los resultados 

empresariales que cuando se considera el efecto moderador de la estrategia o el 

entorno, es decir, cuando la IEC se combina con estrategia  y las condiciones del 

entorno apropiadas su influencia en el resultado es mayor.  Bajo el enfoque 

contingente la IEC explica los resultados empresariales cuando la empresa lleva a 

cabo una estrategia de liderazgo en costes. Sin embargo, desde el enfoque 

configurativo los resultados se explican por la interrelación entre la IEC, la 

diferenciación y la incertidumbre y heterogeneidad del entorno, es decir, aquellas 

empresas que lleven a cabo IEC y estrategias de diferenciación en entornos 

caracterizados por la incertidumbre o la heterogeneidad mejorarán sus resultados 

empresariales.  

La propuesta de Dess et al. (1997) es corroborada por el estudio de Wiklund 

y Shepherd (2005) que demuestran que el enfoque configurativo explica mejor los 

resultados empresariales. En este trabajo, los autores realizan un estudio empírico 

considerando primero las relaciones directas de la IEC y los resultados (modelo 

básico), en segundo lugar, analizan el efecto moderador que el acceso a los recursos 

financieros y el dinamismo del entorno tiene en la IEC y los resultados (modelo 

contingente) y por último, analizan el efecto conjunto de la IEC, el acceso al capital y 

el dinamismo del entorno (modelo configurativo). Sus resultados muestran que el 

efecto de la IEC sobre los resultados se explica mejor si se consideran tanto los 

efectos moderadores como los configurativos, ya que estos últimos tienen un mayor 

poder predictivo. Si bien la ICE tiene efecto positivo en el resultado empresarial, 

considerar únicamente el efecto directo muestra sólo una parte de la influencia que 
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ésta tiene, ya que cuando se considera el efecto moderador, el resultado sólo se 

explica por la posibilidad de acceder a capital por parte de la empresa y la IEC y el 

entorno no tiene efecto sobre el resultado, mientras que en el modelo contingente, el 

papel del entorno en el resultado depende de la IEC y el acceso al capital. Entre sus 

resultados destacan que las empresas con acceso limitado al capital y entornos 

estables mejoran sus resultados si llevan a cabo iniciativas emprendedoras, teniendo 

la IEC un menor efecto en el resultado cuando se desarrolla en entornos dinámicos 

con acceso al capital.  

En resumen, este factor trata de explicar el efecto que la IEC tiene en los 

resultados empresariales, destacando la importancia de los factores internos 

(estructura y estrategia) y los externos (entorno) como impulsores de la IEC, así 

como moderadores de la relación entre la IEC y los resultados empresariales. De 

forma general, se pone de manifiesto el efecto positivo, tanto a corto como a largo 

plazo, que el comportamiento emprendedor tiene en los resultados empresariales, 

mejorando cuando se considera una estructura orgánica, que favorece la adaptación 

de la empresa al entorno y el desarrollo de iniciativas emprendedoras, así como un 

entorno dinámico y hostil ya que supone la existencia de mayores oportunidades con 

las que la empresa puede innovar, desarrollar nuevos negocios o tener un 

comportamiento proactivo.  

1.3.2.2.3.  Factor 3: Cultura emprendedora 

Este factor, que hemos denominado ―cultura emprendedora‖, representa la 

investigación que trata de explicar la existencia de una cultura emprendedora dentro 

de la empresa. A diferencia del factor anterior que consideran los factores internos 

para el conjunto de la organización (variables a nivel macro), en este factor se trata 

de analizar los factores internos a nivel micro, es decir, se centra en las 

características de las políticas y procedimientos existentes en la empresa que pueden 

favorecer la IEC. Adicionalmente, destacan la función de los directivos de nivel 

medio frente a la alta dirección en la creación de un entorno organizativo que 



Capítulo I: Fundamentos teóricos 

 

 

101 

 

favorezca la iniciativa empresarial, representando el liderazgo en el proceso de 

incorporar las nuevas oportunidades en la organización.  

Este factor incorpora un total de 8 trabajos entre los que se encuentran con mayor 

carga factorial los trabajos de Block y MacMillan (1993), Kuratko et al. (1999), 

Stoppford y Baden-Fuller (1994), Hornsby et al. (1993) y Guth y Ginsberg (1990), 

explicando el 17% de la varianza.  

Figura 1. 10. Factor 3: Factores organizativos e IEC 

 

         Fuente: Elaboración propia 

El trabajo de Block y MacMillan (1993) destaca la importancia de los 

directivos en la selección de las oportunidades de negocio, en base a tres elementos 

cruciales. Por un lado, el liderazgo ejercido para definir y comunicar la importancia 

de la oportunidad dentro de la estrategia corporativa, por otro el desarrollo de una 

cultura organizativa que favorezca la iniciativa y la innovación y por último, las 

capacidades directivas necesarias para dirigir los nuevos negocios de forma 

individual y en el entorno de la corporación. En esta línea los directivos deben ser 

capaces de equilibrar la dirección de las actividades normales de la empresa y las 

nuevas (Kanter, 1985).  

Los trabajos Kuratko et al. (1990), Hornsby et al. (1993, 2002) van más allá 

de la actuación directiva y destacan la importancia de cómo los directivos perciben el 
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entorno organizativo para desarrollar este tipo de actividades, centrándose en factores 

tanto organizativos como individuales que afectan a los directivos de nivel medio y 

que permiten iniciar y fomentar las actividades emprendedoras dentro de la empresa.  

Entre los factores organizativos destacan la existencia de un sistema de 

recompensas apropiado, la asunción del riesgo y tolerancia al fracaso, el apoyo de la 

alta dirección, la estructura organizativa o la disponibilidad de recursos.  La 

propensión al riesgo, la autonomía, la necesidad de desarrollo y la orientación hacia 

los objetivos determinan las características individuales que deben tener los 

directivos de nivel medio para favorecer la iniciativa empresarial.  

Kuratko et al. (1990) tratan de identificar la existencia de factores internos y 

desarrollar un instrumento de medida que permita diagnosticar el grado de cultura 

emprendedora en la empresa. Precisamente, desarrollan una escala de medida (IAI
36

) 

basada en cinco factores: apoyo directivo, recompensas y disponibilidad de recursos, 

estructura organizativa y límites, tolerancia al riesgo y disponibilidad de tiempo. Los 

resultados mostraron que el apoyo directivo, la estructura y el sistema de 

recompensas y disponibilidad de recursos son los tres factores que favorecen la 

existencia de una cultura emprendedora en las organizaciones.  

Hornsby et al. (1993) amplían el trabajo anterior proponiendo un modelo 

teórico sobre el proceso de la iniciativa empresarial, en el que la iniciativa 

emprendedora comienza por la existencia de un suceso precipitante originado tanto 

por las características organizativas como por las características individuales. Una 

vez se decide actuar emprendedoramente se realiza analiza la viabilidad de la idea 

con el desarrollo del plan de negocio y su puesta en marcha está supeditada a la 

disponibilidad de recursos y a la capacidad para superar las barreras organizativas e 

individuales.  

Stopford y Baden-Fuller (1990) proponen diferentes tipos de IEC que pueden 

existir en las empresas – iniciativa individual, renovación y liderazgo 

                                                 
36

 Intrapreneurial Assessment Instrument 



Capítulo I: Fundamentos teóricos 

 

 

103 

 

schumpeteriano –  que comparten atributos comunes –proactividad, aspiraciones más 

allá de las capacidades actuales, orientación en equipo, capacidad de resolver dilemas 

y capacidad de aprendizaje –  que cambian su papel e importancia en el tiempo 

atendiendo al tipo de IEC. Entre sus resultados destacan que las diferentes formas de 

IEC están interconectadas en el tiempo y cambian de una a otra progresivamente a 

largo plazo, representando diferentes etapas que van desde la iniciativa individual al 

cambio en la industria a través del liderazgo schumpeteriano. Además, los atributos 

están presentes en todas las etapas pero cambian con el tiempo y a tasas diferentes, 

predominando en la primera etapa los atributos a nivel individual, ampliándose a 

nivel funcional en la etapa de renovación y a nivel organizativo en la etapa de 

liderazgo schumpeteriano.  

En definitiva, la línea de investigación sobre la que se fundamentan estos 

artículos aparece recogida en el marco de estudio proporcionado por Guth y 

Ginsberg (1990). Este trabajo presenta un número especial en la Strategic 

Management Journal sobre la IEC, y realiza una revisión de la investigación, 

proponiendo un modelo teórico de estudio para avanzar en la investigación de la 

IEC. Una de las aportaciones más relevantes de este trabajo radica en la propia 

definición de la IEC, que considera la innovación y el desarrollo de nuevos negocios 

y la renovación estratégica como dimensiones características, siendo de los primeros 

trabajos que recoge tales dimensiones. Si bien contempla los factores tal y como se 

han especificado en el factor 2, añade el liderazgo estratégico ejercido por los 

directivos como antecedente a la iniciativa, considerando la importancia de las 

características, valores, creencias y visión de los ―líderes estratégicos‖ en el 

comportamiento emprendedor de las empresas. Además, pone de manifiesto la 

necesidad de configurar éstas variables en relación con otros factores ya que un 

cambio significativo en una variable puede suponer un cambio en otras variables o en 

la organización en conjunto.  

A modo de conclusión, este factor representa la investigación centrada en el 

papel de los directivos, principalmente de nivel medio, en cuanto que favorecen el 
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desarrollo de políticas y procedimientos encaminados a crear una cultura 

organizativa emprendedora.  

1.3.2.2.4.  Factor 4: Enfoques teóricos de la IEC 

Los trabajos incluidos en este factor, representan los trabajos sobre los que se 

fundamentan los ámbitos de estudio de la Iniciativa Empresarial y la Dirección 

Estratégica de la empresa, no teniendo una temática específica en la IEC.  

Los trabajos de Schumpeter (1934) y Kirzner (1973), representan los trabajos 

más relevantes en el estudio del empresario y la función empresarial desde el 

enfoque económico. La innovación schumpeteriana y la búsqueda de oportunidades 

proporcionan la esencia de la iniciativa empresarial corporativa y justifica el 

desarrollo de estas actividades para el crecimiento de las organizaciones. Mientras 

que los trabajos de Penrose (1959) y Nelson y Winter (1982) representan las 

perspectivas de las teorías de la empresa que caracterizan a las organizaciones como 

un conjunto de atributos, recursos específicos, rutinas y capacidades específicas que 

evolucionan con el tiempo y que explican las diferencias en los resultados de las 

empresas. Su representación gráfica aparece en la Figura 1. 11.  

Figura 1. 11. Factor 4: Enfoques teóricos genéricos de la IEC 

     Fuente: Elaboración propia  
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Dentro del enfoque económico, la Teoría del Desarrollo Económico de 

Schumpeter (1934) ha sido la que ha tenido una mayor relevancia, tanto a nivel 

individual como a nivel organizativo. Schumpeter considera que el riesgo no es el 

concepto esencial por el cual se crean empresas, y por lo tanto no puede ser el factor 

que desencadene el desarrollo económico, rescatando la figura del empresario en el 

análisis económico al considerarlo como el principal activador de la economía a 

través de la innovación (Cuervo García, 1997).  

Schumpeter (1934) define al empresario como aquél que lleva a cabo nuevas 

combinaciones que tienen como resultado una discontinuidad, el cambio se produce 

por la existencia del empresario que rompe el equilibrio del mercado por llevar a 

cabo innovaciones. De acuerdo a esta línea argumental, la innovación resulta en un 

desequilibrio económico, derivado de la creación de algo nuevo que desplaza lo que 

ya existe. En este caso, los beneficios obtenidos por el empresario se explican en 

términos de innovación y se mantendrán hasta el momento en que los competidores 

lo imiten y lleguen de nuevo a una situación de equilibrio. 

La innovación se convierte en la esencia del empresario. Por lo tanto, en 

términos de Schumpeter, el empresario es aquél que lleva a cabo nuevas 

combinaciones que se manifiestan en “la introducción de nuevos productos o mejora 

del existente, nuevos métodos de trabajo, apertura de nuevos mercados en los cuales 

la empresa no estaba presente, creación de una nueva organización de la industria, 

utilización de nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas o productos 

semiterminados‖ (Schumpeter, 1934:66). 

Desde este punto de vista, la iniciativa empresarial no termina cuando se ha 

conseguido la primera, por el contrario, el empresario continúa innovando de modo 

que se produce una ruptura constante del equilibrio y lleva a cabo un proceso de 

―destrucción creativa‖ que es la esencia del desarrollo económico, al provocar un 

monopolio temporal que le permite obtener mayores beneficios que compensen su 

innovación (Cuervo García, 1997).  
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Una de las características de la función empresarial ofrecida por Schumpeter 

es que no considera la propiedad de los recursos, por lo que la innovación llevada a 

cabo dentro o fuera de una organización por cualquier persona, permite identificarlo 

como empresario.  

Otra aportación destacada en el enfoque económico es la realizada por 

Kirzner (1973) que considera que el empresario es aquella persona que está ―alerta” 

a las oportunidades que ofrece el mercado, siendo capaz de identificarlas y 

explotarlas, mientras otros no lo hacen.  

La premisa básica de la que parte Kirzner es que los precios del mercado 

ponen de manifiesto la existencia de asimetrías en la información, por lo que la 

asunción de información completa en el mercado es imposible. Desvía la importancia 

de la innovación de Schumpeter hacia los precios establecidos por los empresarios en 

el proceso de mercado. En este sentido la función principal del empresario es ajustar 

los precios hacia el equilibrio, y el proceso de mercado es el proceso de 

descubrimiento y aprendizaje, es decir, el empresario que tiene un mayor 

conocimiento de las imperfecciones del mercado tratará de aprovechar las 

oportunidades económicas que una mayor información les proporciona (Kirzner, 

1973; Stevenson y Jarillo, 1990; Ripsas, 1998; Veciana, 1999; Pinillos Costa, 2001). 

Desde este enfoque, el estar alerta, facilita la identificación de oportunidades 

al empresario pudiendo así explotarla antes que otros. A diferencia de Schumpeter, 

considera que el mercado es imperfecto y está en desequilibrio por lo que ofrece 

oportunidades que el empresario es capaz de detectar.  Actualmente, este enfoque 

está tomando gran importancia debido a que el nacimiento de las empresas se debe al 

descubrimiento de una oportunidad, a partir del cual se inicia el proceso de la 

iniciativa empresarial (Pinillos Costa, 2001). 

No todos los individuos tienen acceso a las mismas observaciones, 

interpretaciones o experiencias, de modo que las oportunidades para descubrir o 

crear productos y servicios aparecen por la dispersión de la información ya que es 

ésta la que crea las oportunidades. Sin embargo, al igual que crea oportunidades 
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proporciona obstáculos para la explotación de las mismas debido a la ausencia de 

mercados actuales para la explotación de nuevos productos o servicios (Arrow, 1974, 

Venkataraman, 1997)  

Los trabajos de Penrose (1959) y Nelson y Winter (1982) representan las 

perspectivas estratégica y organizativa en el estudio de la empresa. Ambos trabajos 

han servido como soporte básico para el desarrollo de los enfoques estratégicos 

basados en los recursos, capacidades y conocimiento.  

El trabajo de Penrose se enmarca dentro de las primeras contribuciones 

centradas en el estudio de la estrategia empresarial que reconoce la importancia de 

los factores internos frente a los externos para explicar las diferencias en los 

resultados entre las empresas, desarrollando la Teoría del Crecimiento de la Empresa. 

En este trabajo Penrose relaciona el crecimiento de la empresa y la diversificación a 

los recursos de la empresa, concretamente a las capacidades directivas que la 

empresa posee, determinando que el éxito de la empresa depende de la existencia de 

recursos únicos e idiosincráticos en los que las capacidades directivas juegan un 

papel crucial. Considera la empresa como una colección de recursos productivos y la 

heterogeneidad de los mismos proporciona a la empresa característica únicas que 

facilitan la obtención de mejores resultados.  

Desde la perspectiva de la iniciativa empresarial, el trabajo de Penrose vincula 

los recursos de la empresa, las oportunidades y el crecimiento de la empresa. Por un 

lado, sostiene que las empresas pueden crear valor económico por la gestión eficaz e 

innovadora de los recursos, de forma que la existencia de recursos creativos estimula 

la aparición de nuevas oportunidades productivas y los resultados financieros 

(Penrose, 1959, p. 78). Por otro lado, relaciona los recursos y la aparición de 

oportunidades productivas que permiten innovar y crecer a la empresa. La función de 

los directivos es convertir los recursos de la empresa en nuevas capacidades y nuevas 

combinaciones que permiten innovar y crear valor económico. En este sentido, 

destaca que existe una relación estrecha entre los distintos tipos de recursos y el 

desarrollo de ideas, experiencia y conocimientos de los directivos y emprendedores, 
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de modo que los recursos que la empresa no utiliza pueden ser una fuente de 

innovación, un incentivo para crecer y una fuente de ventaja competitiva al facilitar 

la introducción de nuevas combinaciones de recursos dentro de la empresa.  

Siguiendo la perspectiva estratégica de la empresa, el trabajo de Nelson y Winter 

(1982) desarrolla la Teoría Evolutiva del Cambio Económico, integrando los 

conceptos de racionalidad limitada de Simon (1947), la destrucción creativa de 

Schumpeter (1934) y la selección natural de Alchian (1950). La empresa posee 

ciertas capacidades y reglas de decisión que determinan su comportamiento y sus 

procesos de decisión responden tanto a la experiencia pasada como a las alternativas 

innovadoras derivadas de su comportamiento pasado. Analiza cómo el conocimiento 

es retenido y trasmitido en el tiempo, lo que supone la base para la creación de 

recursos. Su visión del desequilibrio explica el carácter de la ventaja competitiva 

unido a la creación y a la búsqueda de rentas de innovación.  

Desde esta perspectiva cobran especial relevancia las rutinas organizativas y 

los procesos de búsqueda, selección y retención de nuevas fuentes de riqueza 

empresarial. Las rutinas se equiparan a los genes de la empresa y determinan las 

características de la empresa presentes y futuras. Son el resultado de la experiencia 

de la empresa por lo que es difícil reproducir, constituyendo por lo tanto unos 

recursos específicos e idiosincráticos difíciles de imitar. El aprendizaje se produce a 

través de la memoria organizativa por la repetición y la codificación de las reglas y 

procedimientos existentes en la empresa que facilita el aprendizaje al retener y 

acumular conocimiento a lo largo del tiempo. Este proceso de aprendizaje mejora la 

realización de tareas y crea nuevas oportunidades para el desarrollo económico.  

En resumen, estos trabajos recogen los enfoques teóricos que fundamentan el 

desarrollo de la iniciativa empresarial, tanto a nivel individual como a nivel 

corporativo. Concretamente, los trabajos de Schumpeter y Kirzner han 

proporcionado conceptos amplios de innovación e identificación de oportunidades 

que son utilizados tanto para explicar la iniciativa emprendedora individual como 

corporativa. Por otro lado, los trabajos de Penrose y Nelson y Winter proporcionan 
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los fundamentos que ha permitido desarrollar las teorías basadas en los recursos, el 

conocimiento y el aprendizaje que explican por qué la iniciativa empresarial 

corporativa constituye un recurso por el que la empresa puede desarrollar actividades 

emprendedoras de forma continuada así como obtener ventajas competitivas 

sostenibles.  

1.3.2.2.5.  Factor 5: Problemas de agencia e IEC 

En este grupo sólo se incluyen dos artículos los artículos de (véase figura 

1.14.) que examinan los problemas de agencia que se produce cuando existe 

separación entre la propiedad y el control, o derivados de la existencia de un 

emprendedor en la organización. En concreto, se trata de explicar bajo qué 

condiciones los accionistas y directivos tratarán de desarrollar actividades 

emprendedoras en la empresa, así como la decisión de realizar actividades 

emprendedoras dentro o fuera de la empresa, basándose en la Teoría de la Agencia. 

Figura 1. 12. Factor 5: Gobierno corporativo e iniciativa empresarial 

                            Fuente: Elaboración propia 

Basado en los trabajos de Jensen y Meckling (1976) que estudian los 

problemas de agencia entre directivos y accionistas, el trabajo de Jones y Butler 

(1992) presentan un modelo de la iniciativa empresarial corporativa bajo el marco de 

la teoría de la agencia, lo que permite identificar los problemas de agencia que 

afectan a la IEC interna.  En concreto examinan cómo los problemas de agencia 

afectan a la dinámica de la IEC interna y el nivel de comportamiento emprendedor. 

También estudian los factores que causan los problemas de agencia. Finalmente se 
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sugieren distintas soluciones para los problemas de agencia que permiten promover 

la IEC. 

Desde la perspectiva de la teoría de la agencia problemas de agencia surgen 

cuando existe divergencia de intereses entre el principal (empresario) y el agente 

(directivo). Esta divergencia de intereses se produce por la diferente percepción del 

riesgo que tienen principal y directivo y por la aparición de comportamientos 

oportunistas. En ambos casos, la incertidumbre favorece la aparición de ambos 

problemas de agencia. Desde el punto de vista de la iniciativa empresarial la 

incertidumbre es inherente a la acción emprendedora por lo que existen los 

problemas de agencia.  

La primera divergencia de intereses se produce por la diferente percepción del 

riesgo entre empresario y directivo. Por un lado, el empresario llevará a cabo 

actividades emprendedoras ya que recibirá las rentas derivadas de asumir la 

incertidumbre. Sin embargo, los agentes no tienen incentivos para desarrollar tales 

actividades debido a que por un lado no serán recompensados por el riesgo asumido 

y por otro, pueden ver peligrar su empleo ante fracasos de estas iniciativas. Como 

resultado de esta situación los agentes que son adversos al riesgo tenderán a 

seleccionar proyectos que proporciones rentas normales de modo que la empresa 

disminuye su capacidad emprendedora. 

Para resolver este problema de agencia, la cuestión principal es identificar 

quién es el principal y quien es el agente en el contexto emprendedor. En concreto se 

trata de alinear los intereses entre principal y el agente cuando el emprendedor es el 

agente en el principal. En este contexto, el problema radica en que la identidad del 

principal y del agente cambia conforme cambia el contexto emprendedor, pudiendo 

identificarse diferentes situaciones: 1) cuando el empresario crea una nueva empresa 

cuando el empresario crea una nueva empresa no existen problemas de agencia 

puesto el principal y el agente coinciden; 2) cuando el empresario asume la función 

de directivo se produce un cambio en las preferencias del riesgo debido a que los 

beneficios futuros se asocian con la actividad del negocio, como consecuencia, la 
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habilidad de la empresa para detectar oportunidades y actuar sobre estas disminuye 

conforme el empresario va convirtiéndose en directivo o cuando comienza 

desarrollar funciones como agente más que como principal, por ello se produce una 

disminución de la IEC; 3) cuando la empresa crece la función del empresario se 

separa por completo del directivo, aquí la relación principal-agente ha cambiado 

nuevamente debido a que en grandes empresas el principal son los accionistas 

(principal) que delegan en la alta dirección (agente) la responsabilidad para 

desarrollar actividades emprendedoras. Por otra parte, la alta dirección delega en los 

niveles más bajos el desarrollo de estas actividades por lo que los primeros serían el 

principal y los segundos los agentes, en ambos casos, la IEC disminuye puesto que 

no existen incentivos para asumir los riesgos de estas actividades.  

El comportamiento oportunista es otra fuente de divergencia de intereses 

entre principal y agente. Este comportamiento oportunista hace que los directivos 

eludan activamente sus responsabilidades y realicen un esfuerzo menor con un bajo 

resultado. Los problemas de agencia surgen por la incapacidad que tiene el principal 

para controlar el comportamiento emprendedor de los agentes que puede sólo 

evaluarse a largo plazo cuando sus efectos se manifiesten en cambios en la 

rentabilidad. En estos casos, los agentes tendrán incentivos para perseguir sus 

propios intereses. Esta dificultad aumenta cuando la iniciativa emprendedora en la 

empresa es consecuencia de las acciones de varios individuos, ya que es difícil 

evaluar su contribución individualmente. De modo que cuando no se recompensa 

adecuadamente a los emprendedores, existirán menos incentivos para llevar a cabo 

iniciativas emprendedoras y más para perseguir sus propios intereses, de modo que la 

actividad emprendedora de la empresa se verá reducida.  

Desde esta perspectiva se presentan dos situaciones para solucionar los 

problemas de agencia. En primer lugar se trata de reducir la posibilidad de que el 

principal (emprendedor) actúe como agente (directivo) y en segundo lugar se trata 

reducir la diferencia entre el agente y el principal conforme crece la empresa. El 

diseño de un contexto emprendedor centrado en la innovación de la estructura 
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organizativa y en la innovación de los sistemas de control y recompensas permitirá 

disminuir la divergencia de intereses del principal y del agente. 

 Respecto a la estructura organizativa, la innovación de la estructura debe 

facilitar al agente responsabilizarse de las actividades emprendedoras, reconocer la 

contribución individual realizada y recompensar de forma apropiada los resultados 

de la actividad emprendedora. Diferentes opciones disminuyen los problemas de 

agencia como pueden ser el cambio de una estructura funcional por una estructura 

divisional, la creación de una nueva división destinada a la actividad emprendedora o 

realizar una spin off.  

En cuanto a la innovación centrada en los sistemas de control y recompensas 

se trata de conseguir los mecanismos de control que vinculen los intereses y 

optimicen el resultado de la actividad del agente. El establecimiento de incentivos 

basados en los resultados, planes de carrera que recompensen la actividad 

emprendedora, primas asociadas a la actividad individual y del grupo, vincular los 

resultados y las remuneraciones a través de sistemas de control y supervisión 

funcional.  

A modo de sintesis se presenta en la Tabla 1. 10 un conjunto de trabajos que 

muestran las diferentes líneas de investigación relacionadas con la iniciativa 

empresarial corporativa, donde puede observarse como la estrategia emprendedora 

junto con sus antecedentes y consecuencias han acaparado la mayor parte de la 

investigación. Asimismo se muestra la primacía en la utilización de cuestionarios 

como forma de obtención de datos para medir la iniciativa empresarial y el 

consiguiente predominio de las medidas subjetivas.  

  



 

  

Tabla 1. 10. Estudios relacionados con la iniciativa empresarial corporativa 

Autor Relación con la IEC 
Tipo de 

estudio 
Muestra 

Recogida de 

datos 

Tipo de 

medidas 

Biggadike (1979) Resultado Empírico 68 empresas estadounidenses Datos secundarios Objetivas  

Miller y Friesen (1982) Innovación– Organización  Empírico 52 empresas canadienses Cuestionario Subjetivas 

Miller (1983) 
Innovación Empírico 50 empresas canadienses 

36 empresas estadounidenses 

Cuestionario Subjetivas 

Miller y Friesen (1983) Organización  Empírico  Cuestionario Subjetivas 

Burgelman (1983 c) 

Proceso de desarrollo del corporate 

venturing interno 

Empírico 1 empresa estadounidense 

6 proyectos de desarrollo de 

negocios 

Estudio de casos Objetivas 

Subjetivas 

Covin y Slevin (1988) Estructura organizativa – Resultados    Empírico 80 empresas estadounidenses Cuestionario Subjetivas 

Covin y Slevin (1989) Entorno  Empírico 161 empresas estadounidenses Cuestionario Subjetivas 

Covin y Slevin (1990) Estructura organizativa – Entorno Empírico 5 empresas estadounidenses Estudio de casos Subjetivas 

Guth y Ginsberg (1990) Entorno – Organización – Resultados Teórico - - - 

Kuratko et al. (1990) 
Cultura emprendedora – Factores 

Organizativos 

Empírico 111 Supervisores primera línea 

25 directivos alta dirección  

Cuestionario Subjetivas 

Covin y Slevin (1991) Entorno – Organización –  Resultados    Teórico - - - 

Zahra (1991) 
Entorno – Organización  Empírico 119 empresas industriales Cuestionario 

Datos secundarios 

Subjetivas 

Objetivas 

Covin (1991) Estructura – Resultados  Teórico - - - 

Naman y Slevin (1993) Estrategia – Resultados  Empírico 82 empresas estadounidenses Cuestionario Subjetivas 

Zahra (1993b) Entorno – Organización  – Resultados Teórico - - - 

Zahra (1993a) Entorno – Resultados    Empírico 102 empresas industriales Cuestionario Subjetivas 

Zahra y Covin (1995) 
Entorno – Resultados Empírico 108 empresa industriales Entrevista 

Datos secundarios 

Subjetivas 

Objetivas 

Zahra (1995) 
Resultados –LBO Empírico 47 LBO Entrevistas 

Datos secundarios 

Objetivas  

Lumpkin y Dess (1996) Entorno – Organización – Resultados    Teórico - - - 

Zahra (1996) 
Gobierno – Propiedad – Entorno  Empírico 127 empresas Cuestionario 

Datos secundarios 

Subjetivas 

Objetivas  

Dess et al. (1997) Entorno – Organización – Resultados  Empírico 32 empresas Entrevista Subjetivas 

Knight (1997) 
Orientación emprendedora Empírico 258 empresas canadienses Cuestionario Objetivas 

Subjetivas 

Wiklund (1999) 
Resultados Empírico 132 empresas Entrevista  

Cuestionario 

Subjetivas 

Zahra  y Garvis (2000) 
Entorno – Resultados  Empírico 149 empresas industriales Cuestionario 

Datos secundarios 

Subjetivas 

Objetivas  
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Autor Relación con la IEC 
Tipo de 

estudio 
Muestra 

Recogida de 

datos 

Tipo de 

medidas 

Zahra, Neubaum y Huse (2000) 
Sistemas de gobierno y propiedad Empírico 231 empresas industriales Cuestionario 

Datos Secundarios 

Subjetivas 

Objetivas  

Zahra y Bogner ( 2000) 
Estrategia tecnológica – Resultados – 

Entorno  

Empírico 116 empresas de software Cuestionario 

Datos Secundarios 

Subjetivas 

Objetiva 

Antonic e Hisrich (2001) 
Organización – Entorno – Resultados   Empírico 141 empresas eslovacas 

51 empresas estado unidenses 

Cuestionarios Objetivas  

Subjetivas  

Lumpkin y Dess (2001) Entorno – Resultados  Empírico 94 empresas Datos secundarios Subjetivas  

Hornsby et al. (2002) 
Factores organizativo – Factores 

individuales 

Empírico 231 directivos de nivel medio 

530  directivos de nivel medio 

Cuestionario Subjetivas  

Wiklund y Shepherd (2003) 

Conocimiento – Resultados  Empírico 384 empresas suecas industriales, 

comerciales y de servicios 

Entrevista 

telefónica 

Cuestionario 

Subjetivas 

Antoncic e Hisrich (2004) Entorno – Organización – Resultado  Empírico 477 empresas eslavas Cuestionario Subjetivas 

 Huse et al. (2005)  
Entorno – Internacionalización de 

actividades 

Empírico 277 Empresas industriales noruegas Cuestionario Subjetivas 

Jantunen et al. (2005)  
Reconfiguración de actividades – 

Resultado internacional 

Empírico 217 empresas multisectorial Cuestionario Objetivas 

Subjetivas 

Thornhill, 
Entorno – Resultados Empírico 854 empresas industriales 

canadienses 

Datos de panel Objetivas 

Avlonitis 
Innovación – Resultados  Empírico 149 empresas industriales griegas Cuestionario Subjetivas 

Objetivas 

Madsen (2007) 
Organización – Resultado Empírico 168 empresas industriales  y de 

servicios noruegas  

Cuestionario Subjetivas 

Hughes y Morgan  (2007) Resultado Empírico 211 empresas inglesas Cuestionario Subjetivas 

 Zahra y Hayton, (2008) 
Capacidad de absorción – Resultado Empírico 217 empresas industriales  Cuestionario 

Datos secundarios 

Subjetivas  

Objetivas 

Green et al. (2008) Estrategia – Estructura  Empírico 110 empresas estadounidenses Cuestionario Subjetivas  

Hill y Birkinshaw (2008) 
Tipos de Corporate venture – Resultados  Empírico 95 unidades corporativas Cuestionario 

Entrevista 

Subjetivas 

Kuratko et al.  (2009) Corporate venture – Resultado Empírico 145 unidades corporativas Cuestionario Subjetivas 

Lin y Lee (2009) 
Características inversión – Entorno –

Resultado 

Empírico 111 empresas  taiwanesas Datos Secundarios Objetivas 

Zahra et al. (2009)  Gobierno – Capacidad de absorción Teórico -  -  -  

Goodale et al.  (2010) Estrategia de operaciones Empírico 177 empresas estadounidenses Cuestionario Subjetivas 

Romero-Martínez  et al. (2010) Estructura propiedad – Privatización  Empírico 103 empresas españolas Cuestionario Subjetivas 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez establecido el marco teórico en el que se fundamenta esta Tesis 

Doctoral, en este capítulo se presenta el modeló básico de análisis en el que se 

plantean las relaciones que existen entre la iniciativa empresarial corporativa y los 

resultados empresariales. El detallado análisis de la investigación empírica previa ha 

permitido completar los argumentos sobre los que se plantean las relaciones de 

estudio.  

El modelo  planteado tratará de superar algunas de las limitaciones de la 

investigación previa y avanzar en la disciplina de la iniciativa empresarial, y más 

concretamente, en el conocimiento de la iniciativa empresarial corporativa, por 

presentar las relaciones directas de la iniciativa empresarial tanto a nivel agregado 

como a nivel individual con el resultado empresarial, de modo que permita conocer 

la influencia de las diferentes dimensiones en las variables de resultado. Además, se 

considera relevante identificar cuáles son las relaciones directas entre las 

dimensiones de la IEC y el efecto que estas dimensiones tienen en el resultado 

empresarial. Nos centraremos en un examen de las relaciones entre la innovación, la 

renovación estratégica y el desarrollo de nuevos negocios planteando el efecto 
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conjunto en los resultados y se examinarán tanto las relaciones directas como las 

indirectas.  

Las aportaciones previas han reconocido la importancia de la iniciativa 

empresarial en la consecución de ventajas competitivas y en la mejora de los 

resultados empresariales. Se han destacado las características que la empresa debe 

tener para ser considerada emprendedora (Covin y Slevin, 1989, 1991; Covin y 

Miles, 1999; Lumpkin y Dess, 1996; Miller y Friesen, 1982; Miller, , 1983; Zahra, , 

1993a, 1993b). Sin embargo, estos estudios se han centrado principalmente en las 

dimensiones que reflejan la disposición u orientación a actuar con iniciativa 

empresarial (es decir, se han ocupado de estudiar el nivel de proactividad, asunción 

de riesgo…etc.), más que haberse ocupado de las acciones o actividades 

desarrolladas por la empresa en las que se manifiestan estos comportamientos (es 

decir, número de patentes, marcas, nuevos productos, nuevas empresas,…etc.) 

(Zahra et al., 1999). 

Por otro lado, en la mayoría de los artículos se ha considerado la IEC de 

forma agregada en su relación con los resultados, por lo que no se ha identificado 

cuál es la configuración más adecuada de actividades para mejorar los resultados 

empresariales y apenas han sido consideradas las relaciones de causalidad.  

Por ello, de acuerdo a los argumentos anteriores, en esta Tesis Doctoral 

analizaremos la relación entre la IEC y los resultados para el caso español. Bajo la 

hipótesis general de que una empresa mejorará sus resultados empresariales al llevar 

a cabo actividades emprendedoras. Intentaremos identificar cuál es la configuración 

de actividades empresariales más adecuada. La iniciativa empresarial tiene un 

carácter heterogéneo y sus dimensiones son independientes, la empresa tendrá 

resultados distintos atendiendo a la configuración de estas actividades 

emprendedoras. En este sentido, planteamos que las empresas tendrán resultados 

diferentes dependiendo de la importancia que se dé a la innovación, al desarrollo de 

nuevos negocios o a la renovación estratégica.  
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A lo largo de este capítulo se plantea el modelo teórico básico para su 

posterior análisis empírico. Se describen las variables y conceptos básicos incluidos 

en el trabajo, presentando los argumentos que nos llevan a la formulación de nuestras 

hipótesis. Para ello, en el primer epígrafe se describe el modelo básico de análisis y  

cada uno de los apartados siguientes se procede a la presentación de las hipótesis de 

trabajo.  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO BÁSICO DE ANÁLISIS 

La mayor parte de la investigación sobre la IEC se ha desarrollado 

considerando la IEC como una variable unidimensional, sin contemplar la 

independencia de las dimensiones que la configuran y las relaciones entre ellas. Es 

decir, a través de cuestionarios se ha preguntado sobre aspectos relacionados con la 

innovación, el desarrollo de nuevos negocios y la renovación y los valores obtenidos 

se suman representando esta adicción de variables el nivel de la IEC (a ello se ha 

denominado contructo unidimensional) Por ello, basándonos en el modelo planteado 

por Antoncic (2000),  Antoncic y Prodan (2008) y Stezt, Howell, Stewart y Blair 

(2000), creemos que la creación de empresas, la innovación y la renovación 

empresarial tienen distintas connotaciones y se comportarán de forma distinta y por 

lo tanto podrán tener efectos distintos en el resultado empresarial.  

En la literatura se reconoce la posibilidad de que las distintas formas de ICE 

puedan presentarse de modo tanto individual como conjunto. Habiendo identificado 

dos enfoques en el estudio de la IEC, el primero se refiere al comportamiento dentro 

de la empresa -intenciones o predisposición hacia la IEC-, y el otro como las 

actividades desarrolladas o comportamientos empresariales. Indudablemente 

entendemos que las actividades de ICE desarrolladas se llevarán a cabo en la medida 

en que ciertas características de la orientación o espíritu emprendedor predominen en 

la empresa. En este sentido, una empresa que tenga un perfil proactivo tenderá a 

introducir nuevos productos o anticiparse en la entrada en nuevos mercados 

geográficos, o puede que opte por crear nuevas empresas o realizar una modificación 

en su campo de actividad. Es por todo ello por lo que consideramos que las 
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dimensiones que definen la IEC tendrán distinta importancia y un efecto diferente en 

el resultado empresarial. 

Adicionalmente, se ha considerado relevante analizar el efecto del entorno 

sobre el desarrollo de la iniciativa empresarial, considerado un elemento que de 

forma general la favorece e incentiva. Concretamente, hemos considerado el efecto 

que la hostilidad del entorno tiene, con el objeto valorar su impacto en las actividades 

que las empresas llevan a cabo.  

Partiendo de los argumentos anteriores, planteamos un modelo en el cual la 

IEC tendrá un efecto directo sobre el resultado de la empresa, considerada como un 

constructo unidimensional. Hay que subrayar que la IEC es contemplada también en 

nuestro análisis como un fenómeno multidimensional que se manifiesta en la 

innovación (patentes y nuevos productos), en el desarrollo de nuevos negocios y la 

renovación. Por lo que también incluimos en nuestro modelo las relaciones directas 

de la innovación, la creación de empresas y la renovación con los resultados 

empresariales. Es decir, tratamos de identificar la superioridad del modelo 

multidimensional frente al modelo unidimensional en la relación con los resultados, 

de modo que la IEC explica mejor los resultados si se consideran conceptos 

independientes. La Figura 2. 1 refleja el modelo básico de análisis. 
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Figura 2. 1. Modelo básico. Relaciones directas 

INNOVACIÓN

NUEVOS 

NEGOCIOS

RENOVACIÓN

IEC RESULTADOS

 

                  Fuente: Elaboración propia 

Las investigaciones basadas en el enfoque contingente han destacando la 

necesidad de contemplar las relaciones entre IEC y resultados considerando la 

existencia de factores del entorno que pueden hacer que la relación directa existente 

pudiera verse afectada y modificada por factores del entorno. En concreto, Lumpkin 

y Dess (1996) proporcionan un marco teórico adecuado en el que considerar los 

efectos moderadores, mediadores, independientes y la interacción entre los mismos. 

Lo que sugiere que el estudio de las relaciones indirectas puede proporcionar nuevas 

relaciones que permitan mejorar el conocimiento de la relación entre la IEC y los 

resultados (Antoncic, 2000).  
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INNOVACIÓN

NUEVOS 

NEGOCIOS

RENOVACIÓN

IEC RESULTADOS

RENTABILIDAD 

CRECIMIENTO

Es por ello por lo que proponemos un modelo alternativo al estudio de los 

efectos directos de la relación planteada, cuando se consideran la IEC como un 

fenómeno unidimensional. Las variables que conforman la IEC (a saber, innovación, 

nuevos negocios y renovación) pueden tener un impacto positivo en el resultado, por 

ello establecemos una serie de efectos indirectos que pueden ayudarnos a 

comprender mejor el efecto en los resultados, tanto a nivel general (IECResultado 

empresarial) como a nivel de cada una de las dimensiones de configuran la IEC 

(innovación, nuevos negocios y renovación). Estos efectos se recogen en la Figura 2. 

2  en la que se representan en el modelo los efectos directos (IECResultado 

empresarial) y  los efectos indirectos (innovación x nuevos negocios  Resultado 

empresarial, innovación x renovación  Resultado empresarial y nuevos negocios x 

renovación   Resultado empresarial).  

              Fuente: Elaboración propia 

Este doble planteamiento, por un lado la consideración unidimensional con 

las relaciones de las variables que forman el constructo IEC es una de las principales 

aportaciones de este estudio, ya que no se ha encontrado en la literatura un 

Figura 2. 2. Modelo complementario: Relaciones directas e indirectas 
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planteamiento que considere las relaciones que proponemos en el modelo 

complementario. Es decir, que se contemplen simultáneamente la relación entre IEC 

y resultados y las relaciones entre las distintas dimensiones que configuran la IEC y 

los resultados. Y por otro, el análisis de la IEC como constructo multidimensional 

que examina el efecto de las dimensiones en el resultados individualmente.  

Una vez presentado los modelos  básicos de análisis, en los siguientes 

epígrafes pasamos a describir y analizar con mayor profundidad las relaciones 

propuestas.  

2.2. RELACIONES DIRECTAS DEL MODELO BÁSICO  

En este apartado profundizaremos en las relaciones directas planteadas en el 

modelo básico. Identificaremos las relaciones directas entre IEC y el resultado 

empresarial, tanto a nivel general como a nivel de las dimensiones que configuran la 

IEC, desarrollando las hipótesis objeto de estudio de esta Tesis Doctoral.  

 

2.2.1 MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA IEC  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, muchos de los estudios sobre 

IEC se han ocupado más del análisis de los niveles de proactividad, de asunción de 

riesgos…etc., como dimensiones características de la IEC, en vez de investigar las 

actividades en las que la IEC se manifiesta; esto es el estudio de los niveles de 

innovación (número de patentes y de marcas), renovación…etc. En concreto, la 

mayor parte de la literatura ha tratado este fenómeno de la IEC como una orientación 

de la empresa (Dess y Lumpkin; 2005).  

En esta línea, los trabajos de Miller (1983) y Covin y Slevin (1989) 

identifican tres de las dimensiones que han sido más utilizadas para medir la ICE: la 

innovación, la proactividad y el riesgo. Dimensiones que fueron ampliadas en el 

trabajo de Lumpkin y Dess (1996) con conceptos tales como la agresividad 

competitiva y la autonomía. Estas dimensiones determinan el nivel de iniciativa 

empresarial por parte de las empresas establecidas y se entiende que de forma 

conjunta producen unos mejores resultados. Sin embargo, algunas empresas que 
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desarrollan unas u otras dimensiones en mayor medida mejoran los resultados 

empresariales en distinta proporción (Lumpkin y Dess, 1996; Antoncic, 2000).  

Por otro lado, los trabajos de Zahra (1991; 1993; 1995, 1996, 2000) han 

considerado las dimensiones identificadas por Guth y Ginsberg en 1990, a saber: la 

innovación, el desarrollo de nuevos negocios y la renovación, y se ha puesto de 

manifiesto que las empresas llevarán a cabo una u otra forma de iniciativa (es decir, 

innovación, nuevos negocios o renovación) atendiendo a ciertos factores del entorno 

(Zahra, 1995).  

Antoncic (2001) en un intento de integrar de los enfoques precedentes 

considera que la IEC se define por el nivel de innovación en nuevos productos, la 

innovación en servicios, la renovación, la asunción de riesgo, la proactividad, y el 

desarrollo de nuevas empresas y nuevos negocios. De modo que finalmente distingue 

entre el desarrollo de nuevos negocios y la innovación, argumentando que estas 

dimensiones reflejan mejor la orientación estratégica y la postura de la alta dirección. 

Las empresas atenderán a una u otra configuración de sus actividades en 

función de los factores que afecten a la empresa, tanto a nivel organizativo como del 

entorno. Por ello, en una parte de la literatura se plantea la cuestión sobre la 

independencia de las variables o si las variables covarían las unas con las otras. En 

definitiva no existe consenso sobre cómo son las relaciones entre las variables o 

dimensiones de la iniciativa empresarial y en cómo estas dimensiones se relacionan 

con el constructo general (es decir, con la IEC) (Stezt et al., 2000).  

Aunque a nivel teórico se ha considerado principalmente que la IEC es un 

constructo multidimensional, lo cierto es que las distintas dimensiones que 

configuran la IEC han sido tratadas de forma conjunta, es decir como dotada de una 

naturaleza unidimensional (Miller, 1983; Covin y Slevin; 1989, 1991). En otras 

palabras, la mayoría de los trabajos han empleado una medida agregada de la IEC, 

medida representativa de las diferentes dimensiones de la IEC. Estas medidas se 

basan en la asunción de que las dimensiones contribuyen en igual proporción al nivel 

de orientación emprendedora desarrollada por la empresa en cualquier situación. 
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Covin y Slevin (1988) consideran que la postura emprendedora debe medirse por la 

amplitud con que la dirección de la empresa toma decisiones arriesgadas que 

favorecen la innovación y tienen una posición competitiva agresiva si se compara 

con empresas rivales.  

Sin embargo, Lumpkin y Dess (1996, 2001) señalan que la independencia, la 

proactividad y la agresividad competitiva varían de forma independiente, y por lo 

tanto, su efecto en los resultados es distinto. En este mismo sentido Zahra et al. 

(2000) mantienen que la innovación y la creación de empresas tienen efectos 

diferentes en los resultados de la empresa, lo que avala la idea de Lumpkin y Dess 

(1996; 2001) de la independencia de las variables. 

Surge de esta forma un nuevo enfoque que defiende la multidimensionalidad 

de la IEC, aunque se reconoce la validez y fiabilidad de las medidas empleadas en 

numerosas investigaciones anteriores, tratando de identificar la contribución única 

que presentan cada una de las dimensiones en el constructo general. La idea básica es 

que si las dimensiones tienen contribuciones únicas e individuales a la orientación 

emprendedora de las empresas, el uso agregado de las medidas de la IEC no 

representa una medida especialmente adecuada en el estudio de ciertas relaciones, 

como por ejemplo el que nos ocupa, el efecto agregado de IEC en los resultados 

empresariales (Lumpkin y Dess, 1996, 2001; Kreiser, Marino y Weaver, 2002). 

Stezt et al. (2000) se centran en el estudio de la independencia de las 

dimensiones y señalan que un constructo puede considerarse multidimensional 

cuando está formado por un número de atributos o dimensiones interrelacionadas y 

existen en dominios multidimensionales, o bien que la naturaleza de un constructo 

multidimensional difiere cuando se atribuyen interpretaciones diferentes a las 

relaciones entre el constructo global y sus dimensiones. Mediante el empleo de 

ecuaciones estructurales muestran que la proactividad, la asunción de riesgo y 

futurity
37

 son variables independientes. Además, encontraron que las dimensiones de 

                                                 
37

 Sustituyen estos autores la innovación por este término que se refiere a un conjunto de dimensiones 

como la agresividad competitiva, proactividad y asunción del riesgo que formaban el constructo 

―orientación estratégica‖.  
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forma individual explicaban mejor el resultado empresarial que la consideración de 

la IEC como unidimensional.  

Asimismo, Kreiser et al. (2002) trataron de demostrar la fiabilidad y validez 

de las medidas utilizadas a nivel internacional, con el objeto de eliminar 

ambigüedades en la operatividad de las medidas y probar la universalidad de las 

medidas desarrolladas que habitualmente se habian desarrollado sobre muestras 

estadounidenses. En este análisis, consideran no sólo la independencia de las 

variables, sino que además ponen de manifiesto que las dimensiones pueden variar 

de forma independiente una de otra. Sus resultados son contrarios a la hipótesis de 

que las tres dimensiones covarían tal y como mantienen Covin y Slevin (1989), y son 

consistentes con los resultados de Lumpkin y Dess (1997). Los resultados indican 

que estas dimensiones a menudo varían de forma independiente. Por ello, ignorar el 

carácter independiente de las variables y agregarlas en una única medida 

proporcionaría una explicación pobre de la iniciativa empresarial.  

Por otro lado, en un meta-análisis realizado por Rauch
38

 et al. (2004) se 

analiza la independencia de las dimensiones propuestas por Lumpkin y Dess (1996) 

y el efecto en los resultados, destacándose que las dimensiones son independientes.  

En la Tabla 2. 1 se presenta un resumen de los principales trabajos que han 

abogado por uno u otro planteamiento: la dependencia y la independencia de las 

dimensiones de la IEC. 

 

 

 

 

                                                 
38

 http://www.babson.edu/entrep/fer/FER_2004/web-content/Section%20VI/P1/VI-P1.html 
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Tabla 2. 1. Resumen de estudios sobre la dependencia o independencia de las dimensiones de 

la IEC 

Unidimensional Multidimensional 

Miller y Friesen (1982)  

Miller (1983)  

Miller y Friesen (1983)  

Covin y Slevin  (1989)  

Covin y Slevin (1990)  

Covin y Slevin (1991)  

Miles y Arnold (1991)  

Naman y Slevin (1993)  

Zahra y Covin (1995)  

Becherer y Maurer (1997)  

Zahra y Neubaum (1998) 

Zahra y Garvis (2000) 

Zahra (1991)  

Zahra (1993a)  

Lumpkin y Dess (1996)  

Zahra (1996)  

Knight (1997)  

Covin y Miles (1999)  

Wiklund (1999)  

Lumpkin y Dess (2001)  

Antonic e Hisrich (2001)  

Stetz, Howell, Steawart, Blair y Fottler (2000)  

Kreiser, Marinoy Weaver (2002)  

Rauch, Wiklund y Frese (2004)  

Antoncic y Prodan (2008) 

Fuente: Elaboración propia 

Como hemos señalado un gran número de trabajos han considerado las 

dimensiones propuestas por Miller, Covin y Slevin (proactividad y asunción de 

riesgos) en sus estudios, aunque otros trabajos defienden el empleo de las 

dimensiones de la IEC identificadas por Zahra (véase por ejemplo Zahra 1991 y 

Zahra 1993a) (tales como: innovación, nuevos negocios y renovación) enfoque que, 

por las razones expresadas, hemos adoptado en nuestro estudio.  

En base a estos argumentos planteamos la siguiente hipótesis: 

H1: La IEC tiene naturaleza multidimensional. La innovación, el desarrollo de 

nuevos negocios y la renovación conforman distintas dimensiones de iniciativa 

empresarial corporativa. 

 La Tabla 2. 2 recoge una revisión de trabajos que han considerado la 

unidimensionalidad de la IEC frente a la multidimensionalidad, poniéndose de 

manifiesto el predominio en la utilización de las medidas agregadas para hacer 

operativa la IEC frente a las medidas desagregadas.   



 

 

    

 

Tabla 2. 2. Dimensiones de la IEC en los principales estudios  

Autor Dimensiones 

utilizadas 

Tipo de 

estudio 

Medidas 

agregadas 

Variable 

dependiente 

Muestra Metodología Resultados 

Miller y 

Friesen (1982) 

Innovación  

Asunción al riesgo 

Empírico Si Si 52 empresas 

canadienses 

Análisis de 

correlación y 

regresión 

Las empresas con iniciativa empresarial tendrá unos niveles 

de innovación en producto más altos que las empresas 

conservadoras 

Miller (1983) Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad  

Empírico Si Si 52 empresas 

canadienses 

Análisis de 

varianza 

El tipo de organización influye en los determinantes de la 

orientación emprendedora 

Miller y 

Friesen (1983) 

Análisis  

Innovación 

Empírico Si Si 50 empresas 

canadienses y 30 

empresas 

estadounidenses  

Análisis de 

correlación 

En las empresas de éxito, la relación entre el entorno y la 

orientación emprendedora es más fuerte 

Covin y Slevin  

(1989) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si No 80 empresas 

industriales  y de 

servicios 

Análisis de 

regresión 

moderado 

La orientación emprendedora y la estructura organizativa 

interactúan en la relación con los resultados empresariales 

Covin y Slevin 

(1990) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si Si 344 empresas 

industriales 

estadounidenses 

Análisis 

discriminante y 

análisis de 

correlación 

Anova 

La postura estratégica emprendedora y la estructura 

organizativa varía en función del ciclo de vida de la industria 

El ciclo de vida de la industria modera la relación entre 

postura estratégica, estructura organizativa y resultados 

Covin y Slevin 

(1991) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Teórico - Si - - La postura emprendedora y su relación con resultados se 

modera al considerar factores del entorno, organizativos y 

estratégicos 

Miles y 

Arnold (1991) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si Si 169 empresas 

industriales 

estadounidenses 

Análisis 

factorial, análisis 

de correlación y 

Chi cuadrado 

La orientación emprendedora y el marketing mantienen una 

relación positiva 

Zahra (1991) Innovación 

Nuevos negocios 

Renovación 

Empírico Si  Si 119 

corporaciones 

industriales 

estadounidenses 

T-test, análisis 

canónico y 

análisis de 

regresión 

El entorno, la estrategia, la estructura y los valores 

organizativos afectan al Corporate Entrepreneurship  

El desarrollo de actividades de Corporate Entrepreneurship 

mejora los resultados financieros de la corporación 

Naman y 

Slevin (1993) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si  No  82 empresas 

industriales 

estadounidenses 

Análisis de 

correlación y de 

regresión 

El ajuste entre la orientación emprendedora y la estructura y 

estrategia se asocia con el resultado positivamente 



 

 

 

  

Continuación Tabla 2.2. 

 

Autor Dimensiones 

utilizadas 

Tipo de 

estudio 

Medidas 

agregadas 

Variable 

dependiente 

Muestra Metodología Resultados 

Zahra (1993a) Innovación 

Nuevos negocios 

Renovación 

Empírico Si No 102 empresas 

industriales 

estadounidenses 

Análisis Cluster, 

Manova, Anova 

y análisis de 

regresión 

El entorno modera la relación entre el Corporate 

Entrepreneurship y los resultados de la empresa 

El Corporate entrepreneurship se relaciona positivamente con 

el resultado 

 

Zahra y 

Covin (1995) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si No Tres muestras de 

24, 39 y 45 

empresas 

estadounidenses 

Análisis de 

regresión 

La orientación emprendedora tiene un impacto positivo en el 

resultado financiero 

Lumpkin y 

Dess (1996) 

Innovación  

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Agresividad 

competitiva 

Automonía 

Teórico No - - - Las dimensiones de la orientación emprendedora son 

independientes y pueden variar en su impacto.  

Un modelo de análisis de la orientación emprendedora y los 

resultados debe recoger los efectos directos, indirectos y 

moderadores 

Becherer y 

Maurer 

(1997) 

Innovación  

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si  No 147 empresas 

estadounidenses 

Análisis de 

correlación y 

análisis de  

regresión 

moderado 

La relación entre las orientaciones emprendedora y de 

marketing está moderada por los factores del entorno 

Knight (1997) Innovación  

Proactividad 

Empírico Si Si 258 empresas 

canadienses 

Análisis factorial 

y análisis de 

correlación 

La escala proporcionada por Covin y Slevin para medir la 

orientación emprendedora tiene una alta fiabilidad y validez 

al considerar aspectos culturales 

Zahra y 

Neubaum 

(1998) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si  Si 228 empresas 

estadounidenses 

Análisis de 

regresión  

Las nuevas empresas tiene unos altos niveles de orientación 

emprendedora cuando las condiciones del entorno son 

adversas 

Barringer y 

Bluedorn 

(1999) 

Innovación  

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si Si 169 empresas 

estadounidenses 

Análisis de 

regresión 

jerárquico 

Existe una relación positiva entre el Corporate 

Entrepreneurship y las prácticas estratégicas llevadas a cabo 

por la empresa 

 Covin y Miles 

(1999) 

Innovación 

Nuevos negocios 

Renovación 

Teórico - - - - Las dimensiones determinan diferentes formas de Corporate 

Entrepreneurship 

Wiklund 

(1999) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si No 132 empresas 

suecas 

Análisis de 

regresión 

El tiempo incrementa la relación positiva que existe entre la 

orientación emprendedora y el resultado empresarial 



 

 

 
Continuación Tabla 2.2. 

 

Autor Dimensiones 

utilizadas 

Tipo de 

estudio 

Medidas 

agregadas 

Variable 

dependiente 

Muestra Metodología Resultados 

Zahra y 

Garvis (2000) 

Innovación 

Asunción al riesgo 

Proactividad 

Empírico Si No 98 empresas 

estadounidenses 

Análisis de 

regresión 

moderado 

La hostilidad modera las relaciones entre el Corporate 

Entrepreneurship internacional y los resultados empresariales 

Lumpkin y 

Dess (2001) 

Agresividad 

competitiva  

Proactividad 

Empírico No Si   La proactividad y agresividad competitiva son variables 

independientes que tienen un impacto distinto en el resultado 

empresarial 

Antonic e 

Hisrich (2001) 

Creación de 

empresas 

Innovación 

Renovación  

Proactividad 

Empírico No Si 141 empresas 

eslovenas  

51 empresas 

estadounidenses 

Ecuaciones 

estructurales 

La validez y fiabilidad de las medidas de intrapreneurship 

muestran una buena convergencia en diferentes culturas 

Las dimensiones de intrapreneurship se relaciona con los 

resultados y esta relación se modera por los efectos del 

entorno  y las características organizativas 

Stetz, et al. 

(2000) 

Proactividad 

Asunción al riesgo 

Futurity
39

 

Empírico No No 865 empresas 

estadounideses 

Ecuaciones 

estructurales 

Las dimensiones son independientes, sin embargo no puede 

afirmarse con certeza el grado de covariación.  

Kreiser, et al.  

(2002) 

Innovación 

Proactividad 

Asunción al riesgo 

Empírico No Si 72 en Australia, 

113 en Finlandia, 

241 en México, 

116 en Holanda,  

366 en Noruega,  

150 en Suecia 

Ecuaciones 

estructurales y 

análisis de 

correlación 

El carácter multidimensional de la orientación emprendedora 

y la varianza entre las dimensiones tiene importantes 

implicaciones en la relación con otras variables.  

Agregar las dimensiones en una única medida puede hacer 

que se ignoren las contribuciones independientes en el 

resultado de la empresa 

Rauch , 

Wiklund y 

Frese (2004) 

Innovación 

Proactividad 

Asunción al riesgo 

Agresividad 

competitiva 

Autonomía 

Empírico No No - Meta análisis Las dimensiones son independientes y varían 

independientemente con el resultado empresarial 

Las medidas propuestas por Covin y Slevin tienen un efecto 

en los resultados menor que otras medidas utilizadas 

Antoncic y 

Prodan (2008) 

Innovación Empírico No Si 226 empresas 

eslovacas 

Ecuaciones 

estructurales 

El Corporate Entrepreneurship tecnológico se relaciona con 

los resultados y esta relación se modera con la existencia de 

alianzas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia

                                                 
39

 Debido que no se ha encontrado una adecuada traducción se ha decidido dejar el nombre original que utilizan los autores. Definen esta dimensión como un conjunto de 

agresividad, proactividad y asunción al riesgo.   
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2.2.2. EL ENTORNO Y LA INICIATIVA EMPRESARIAL 

Tal como se puso de manifiesto en el capítulo anterior, una importante línea 

de investigación en el ámbito de la IEC es la identificación de los antecedentes que 

determinan la existencia de iniciativas emprendedoras en las empresas. Se han 

identificado principalmente dos tipos de antecedentes: uno relacionado con las 

condiciones del entorno de la empresa y el otro asociado a las características de la 

propia empresa.  

En lo relativo a las condiciones del entorno se han considerado, entre otros, la 

imprevisibilidad, el dinamismo, la estabilidad, la heterogeneidad, la complejidad, la 

munieficiencia, la hostilidad y la sofisticación tecnológica; (Antoncic y Hisrich, 

2004; Antoncic y Zorn, 2004; Antoncic, , 2007; Kathuria y Joshi, 2007 Khandwalla, 

1977; Covin  y Slevin 1989; Dess et al. 1997, Lumpkin y Dess, 2001; Miller y 

Friesen, 1982, 1983; Zahra, 1993; Zahra y Covin, 1995). 

Las condiciones adversas del entorno parecen incentivar  a  las empresas a ser 

más innovadoras o a tener un comportamiento más emprendedor (Zahra, 1993b; 

Zahra y Neubaum, 1998). En esta línea de argumentación se ha defendido que la 

hostilidad del entorno estimula el desarrollado del comportamiento emprendedor 

(Antoncic, 2000, 2007, Antoncic e Hisrich, 2001; Zahra y Neubaum, 1998). La 

hostilidad del entorno se define por el carácter desfavorable del mismo derivado de 

una disminución de la demanda o bien de la existencia de innovaciones que 

convierten en obsoleta la tecnología básica de la empresa (Zahra, 1993; Zahra y 

Garvis, 2000).  

De hecho, se ha encontrado que la hostilidad del entorno está relacionada con 

el éxito de las empresas cuando éstas presentan una clara orientación emprendedora 

(Covin y Slevin, 1989, 1991). Miller y Friesen (1983) reconocen que las empresas 

que se enfrentan a entornos hostiles, tendrán mejores resultados si mantienen una 

postura emprendedora que si no lo hacen. Este efecto no sólo se produce cuando la 

empresa empieza a operar en entornos nacionales, sino que se extiende al considerar 

el desarrollo de actividades emprendedoras en mercados internacionales, de modo 
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que aquellas empresas que tienden a innovar o desarrollar nuevos negocios en 

mercados internacionales hostiles tienen mejores resultados (Zahra y Garvis, 2000).  

En otras palabras, la hostilidad del entorno genera amenazas, pero también 

puede presentar oportunidades que pueden ser detectadas y explotadas por empresas 

dotadas de unos mayores niveles de orientación emprendedora (Zahra y Covin, 1995; 

Zahra, 1991). La evidencia empírica muestra que la hostilidad del entorno estimula el 

esfuerzo realizado en actividades emprendedoras, de modo que un aumento de la 

hostilidad obliga a las empresas a redefinir los negocios en los que opera  a través del 

desarrollo de nuevas actividades o negocios (Zahra, 1993a), o bien mueve a las 

empresas a realizar desinversiones lo que puede determinar la restructuración de la 

empresa (Zahra, 1991). Es decir, ciertas manifestaciones de la IEC se relacionan con 

la hostilidad del entorno (Zahra, 1993a) con el objeto de responder a los cambios y 

tratando de mantener su posición competitiva (Kathuria y Joshi, 2007). 

Cuando el entorno es percibido como una amenaza las empresas responden a 

éste modificando los negocios existentes y adoptando diversas iniciativas. En este 

caso es más probable que las empresas traten de desarrollar nuevos productos o 

realicen una renovación de las actividades básicas de la empresa, para mantener su 

posición competitiva, así como también resulta bastante probable que se frene la 

creación de nuevos negocios internos frente al desarrollo de iniciativas externas 

como pueden ser las joint venture (Dean et al., 1998; Kathuria y Joshi, 2007).  

Sin embargo en este ámbito los resultados han sido bastante controvertidos, 

en cuanto al efecto positivo de la hostilidad en la actividad emprendedora. Antoncic 

e Hisrich (2001) al analizar el entorno en muestras de Slovenia y de Estados Unidos, 

encuentran que el efecto de la hostilidad es sólo significativo en el primer caso, 

mientras que no tiene efecto alguno en el caso de Estados Unidos. Por otro lado, 

Huse, et al. (2005a) mantienen que los resultados no son generalizables ya que al 

analizar la relación entre la innovación y la hostilidad para una muestra de empresas 

de Noruega encuentran que la hostilidad no afecta a la innovación. De manera 

similar,   Verreynne y Meyer (2007) estudian la relación entre estrategia 
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emprendedora y los resultados para 454 pequeñas empresas, teniendo en cuenta el 

efecto moderador del entorno y no encuentran un efecto significativo de la hostilidad.  

A pesar de existir numerosos estudios que tratan la influencia del entorno en 

la IEC (véase Tabla 2. 3), se ha puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en 

la relación entre la hostilidad del entorno y las dimensiones particulares de la IEC, 

debido a que, entre otras razones, muchos trabajos han considerado la IEC como una 

medida global sin considerar individualizadamente las dimensiones que conforman la 

IEC (Zahra, 1993), como ya hemos comentado. 

Tabla 2. 3. Resumen de los estudios sobre el efecto de entorno 

Dimensiones del entorno Autores 

Heterogeneidad Miller y Friesen (1982); Miller (1983); Miller y Friesen (1983); 

Zahra (1991); Huse, Neubaum y Gabrielsson (2005)(J. G. Covin y 

Slevin, 1989) 

{{1692 Covin,Jeffrey G. 1989}} 

Hostilidad Miller y Friesen (1982); Miller (1983); Covin y Slevin, (1989); 

Zahra (1991, 1993a); Zahra y Covin (1995); Lumpkin y Dess 

(1996);  Lumpkin, y Dess (1997); Antoncic e Hisrich (2001, 2004) 

Favorable Covin y Slevin, (1989);  

Dinamismo Miller y Friesen (1982); Miller (1983); Miller y Friesen (1983); 

Covin y Slevin (1989); Zahra (1991); Zahra y Covin (1995); 

Lumpkin y Dess (1996); Lumpkin, y Dess (1997); Zahra y Garvis, 

(2000); Antoncic e Hisrich (2001, 2004); Kathuria y Josip (2007) 

Turbulencia  Hart(1992); Naman y Slevin (1993) 

Munieficiencia Zahra (1993); Lumpkin y Dess (1996); Wiklund y Shepherd (2003) 

Complejidad Lumpkin y Dess (1996) 

Oportunidades tecnológicas Zahra (1196a; 1996b); Zahra y Neubaun (2000); Zahra  y Garvis 

(2000); Zahra, Neubaun y Huse (2000); Antoncic e Hisrich (2004) 

Características de la  

industria 

Miller y Camp (1985); Sandberg y Hofer (1987); Covin y Slevin 

(1990); Zahra (1993c); Lumpkin y Dess (1996); Lumpkin, y Dess 

(1997) 

  Fuente: Elaboración propia 

En base a los argumentos anteriores, y dado que los entornos hostiles suponen 

un reto para la supervivencia de la empresa, esperamos que las condiciones 

desfavorables del entorno estén relacionadas positivamente con IEC, la empresa 

deberá enfrentarse a estas nuevas condiciones a través del desarrollo de nuevos 

productos,  desarrollando nuevas actividades o bien por modificar su ámbito de 

actuación, con el objeto de crear y explotar nuevas oportunidades. Atendiendo a este 

razonamiento se propone la siguiente hipótesis:  
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H2: La hostilidad del entorno está relacionada positivamente con  la IEC y con el 

resultado empresarial 

2.2.3. INICIATIVA EMPRESARIAL CORPORATIVA Y RESULTADOS 

EMPRESARIALES 

La literatura estratégica y de Entrepreneurship ha puesto de manifiesto la 

importancia de la IEC en la mejora en los resultados empresariales (Wiklund, 1999; 

Wiklund y Shepherd, 2000; Zahra, 1991, 2000; Zahra y Covin, 1995). Aunque los 

análisis empíricos han mostrado resultados mixtos. En determinadas ocasiones no se 

han encontrado resultados concluyentes, por ello se defiende la necesidad de 

profundizar en esta relación con la incorporación de nuevas medidas de resultados y 

la utilización de datos secundarios que eliminen la subjetividad de los datos 

(obtenidos de encuestas) que hasta el momento se han venido utilizando.  

La mayor parte de la investigación sostiene que la iniciativa empresarial tiene 

efectos positivos en el resultado financiero de la empresa. Los argumentos para 

apoyar esta afirmación se apoyan en la idea de que la reducción de los ciclos de vida 

de los productos y la hostilidad del entorno requieren estrategias orientadas a crear 

nuevos productos y a desarrollar nuevos negocios anticipándose a los competidores. 

Tratando de este modo de mantener o mejorar su posición de ventaja competitiva 

(Lumpkin y Dess, 1996; Zahra, 1991; 1993a). Asimismo, se considera que estas 

actividades requieren comprometer una mayor cantidad de recursos lo que supone un 

mayor riesgo financiero que debe ser recompensado por el mercado (Biggadike, 

1979; Zahra et al. 1999).  

Las primeras aportaciones en este ámbito tratan de identificar si existen 

diferencias en los resultados entre las empresas conservadoras y las emprendedoras, 

encontrando que, en general, existen diferencias significativas entre ambos tipos de 

empresas. Resultando ser las empresas más emprendedoras las que obtienen unos 

resultados mejores (Covin y Slevin, 1988; Covin, 1991; Miller y Friesen, 1983). 
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Sin embargo, la idea de que siempre se mejoran los resultados es demasiado 

simplista (Covin y Slevin, 1989; Lumpkin y Dess, 1996; Wiklund y Shepherd, 2005).   

Por el contrario, se ha puesto de manifiesto que esta relación difiere al considerar la 

influencia moderadora tanto del entorno como de las características de la 

organización (Covin y Slevin, 1988; 1989, 1990; Lumpkin y Dess, 2001; Wiklund y 

Shepherd, 2005; Zahra, 1991; 1993; Zahra y Covin, 1995). Estos factores se han 

considerado tanto individual como conjuntamente. A este respecto se argumenta que 

el comportamiento emprendedor no es adecuado en todas las situaciones cuando lo 

que se pretende es mejorar el resultado (Covin et al., 2006; Covin y Slevin, 1991; 

Lumpkin y Dess, 1996; Wiklund y Shepherd, 2005; Zahra y Covin, 1995). 

En esta línea, las investigaciones empíricas han mostrado que los resultados 

de las empresas emprendedoras mejoran cuando tienen estructuras orgánicas (Covin 

y Slevin, 1988), llevan a cabo estrategias de liderazgo en costes (Lumpkin et al., 

1997) en entornos hostiles (Covin y Slevin, 1989; 1990), dinámicos (Wiklund y 

Shepherd, 2005) o inciertos (Lumpkin et al., 1997) y cuando desarrollan su actividad 

en industrias emergentes (Covin y Slevin, 1990), o bien en entornos estables con 

acceso limitado al capital (Wiklund y Shepherd, 2005). En estos trabajos, se afirma 

que el hecho de tener un comportamiento emprendedor no mejora en si mismo los 

resultados empresariales, sino que es necesario que la empresa ajuste su estructura y 

su orientación estratégica a las condiciones del entorno para poder obtener unos 

mejores resultados.  

Otro aspecto de la actividad emprendedora de las empresas establecidas que 

ha sido también estudiado es la internacionalización. En concreto se ha encontrado 

que cuando las actividades son llevadas a cabo en mercados internacionales, la 

relación con los resultados es positiva, mejorando tanto la rentabilidad como el 

crecimiento de la empresa (Stopford y Baden-Fuller, 1994; Zahra y Garvis, 2000). 

No obstante, interesa subrayar que Zhara y Garvis (2000) encuentran una relación no 

lineal entre los resultados y las actividades de la IEC. De acuerdo con sus hallazgos 

señalan que el resultado irá disminuyendo conforme se intensifiquen estas 

actividades, sin embargo, este efecto negativo se compensará cuando las empresas 
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actúen en entorno internacionales hostiles, los cuales disminuyen los efectos 

negativos de un aumento de la IEC en los resultados.  

En general, existe suficiente apoyo empírico para defender una relación 

positiva entre la IEC y el resultado. Aunque en algunas investigaciones la relación 

entre la orientación emprendedora y los resultados no resulta significativa 

(Dimitratos et al., 2004; George et al., 2001; Lumpkin y Dess, 2001).  

Entre estos trabajos, se destaca que la innovación y el desarrollo de nuevos 

negocios comprometen recursos de la empresa a largo plazo y por ello, los resultados 

no son visibles a corto plazo, sino que por el contrario requieren un largo periodo de 

tiempo para proporcionar resultados positivos.  (Biggadike, , 1979) analizó los 

efectos que la creación de empresas corporativa tenía en los resultados empresariales 

y observó que no mejoran el beneficio hasta transcurridos aproximadamente 8 años, 

y que el desarrollo de nuevos productos y mercados son actividades que implican 

mucho riesgo y que afectan en gran medida tanto los indicadores financieros (e.g. 

ROE) como a los de mercados (e.g. cuota de mercado). (Hart, , 1992)observan que 

las empresas que llevaban a cabo acciones emprendedoras no consiguen unos 

mejores resultados. (Smart y Conant, 1994) no encontraron una relación significativa 

entre la orientación emprendedora y los resultados. De igual modo, un reciente 

trabajo de (Zahra y Hayton, 2008) en el que analizan el efecto del desarrollo de 

actividades internacionales encuentra que éstas no tienen efecto directo alguno sobre 

el ROE, ni sobre el crecimiento de los ingresos.  

En la Tabla 2. 4 se muestra un resumen de los principales trabajos sobre el 

resultado empresarial.  
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Tabla 2. 4.  Resumen de estudios que analizan el resultado empresarial 

Resultado Efecto positivo Efecto negativo 

Medidas 

financieras 

ROS 

Covin y Slevin (1988;1989; 1990); Zarha y 

Covin (1995); Zahra (1993, 2000); Zahra, 

Neubaum y Huse (2000); Antoncic e Hisrich 

(2001, 2004) 

Biggadike (1979); 

Hart(1992); Zahra 

(1993); Zahra et  al. 

(2000) 

ROE 

Miller y Friesen (1983); Covin y Slevin (1989; 

1990); Zahra y Bogner (2000); Zahra (2000);  

Antoncic e Hisrich (2001, 2004); Zahra y 

Hayton (2007) 

Hart(1992) 

ROA 

Zahra (1991, 1995); Zarha y Covin (1995);  

Antoncic e Hisrich (2001, 2004, 2007); Zahra y 

Bogner (2000), Zahra (2000); Zahra, Neubaum y 

Huse (2000) 

Hart(1992);  Zahra, 

Neubaum y Huse 

(2000) 

ROI 
Covin y Slevin (1988;1989; 1990); Zahra (1991, 

1993a; 1995);  
 

Resultado bruto 

explotación 

Covin y Slevin (1988;1989; 1990); Wiklund 

(1999); Avlonitis y Salavou (2007) 
Biggadike (1979) 

Resultado neto 

explotación 

Covin y Slevin (1989; 1990) 

 
Biggadike (1979) 

Autofinanciación Covin y Slevin (1989; 1990)  

Crecimiento del valor 

de mercado 
Wiklund (1999)  

Beneficio por acción  
Zahra (1991); Zahra (2000); Zahra, Neubaum y 

Huse (2000) 

Zahra, Neubaum y 

Huse (2000) 

 

Medidas 

no 

financieras 

Ventas netas Zahra (1991); Avlonitis y Salavou (2007)  

Ingresos netos;  

Crecimiento de 

ingresos 

Avlonitis y Salavou (2007); Zahra y Covin 

(1995); Zahra y Hayton (2007) 
 

Crecimiento de las 

ventas 

Miller y Friesen (1983); Covin y Slevin 

(1988;1989; 1990); Antoncic e Hisrich (2001, 

2004); Zahra y Bogner (2000); Zahra (1993, 

2000); Wiklund (1999); Zahra, Neubaum y Huse 

(2000); Covin, Green y Slevin (2006); Avlonitis 

y Salavou (2007) 

Zahra (1993) 

Crecimiento de la 

cuota de mercado 

Zahra y Bogner (2000); Antoncic (2000); 

Antoncic e Hisrich (2004, 2007): Madsen 

(2007); Avlonitis y Salavou (2007) 

Hart(1992); 

Biggadike (1979) 

Cahs flow 
Covin y Slevin (1988;1989; 1990); Wiklund 

(1999) 
Biggadike (1979)  

Resultado bruto Covin y Slevin (1988;1989; 1990)  

Eficiencia, 

Productividad  
Guth y Ginsberg (1990); Zhara (1995)  

Crecimiento número 

de empleados 

Wiklund (1999); Antoncic e Hisrich (2001, 

2004); Madsen (2007);  
 

Fuente: Elaboración propia 

En el ámbito español los estudios empíricos presentan igualmente resultados 

contradictorios. Blesa Pérez y Ripollés Meliá (2005) no encuentran una relación 

directa entre la IEC y los resultados empresariales, observando únicamente un efecto 
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indirecto en los resultados cuando las empresas tienen una clara orientación de 

mercado. Por el contrario, González Benito et al. (2008) analizando las mismas 

relaciones encuentran que la orientación emprendedora tiene efectos positivos y 

significativos en el resultado empresarial, y considerada conjuntamente con la 

orientación al mercado las expectativas sobre los resultados son mejores que 

considerado ambas de forma individual. Moreno y Casillas (2008) reconocen la 

existencia de un efecto indirecto entre la orientación emprendedora y el crecimiento, 

actuando como variable mediadora la estrategia empresarial.  

Otros aspectos importantes a tener en cuenta en la relación examinada hacen 

referencia a las muestras y las variables utilizadas para medir el resultado, así como 

el periodo temporal contemplado en los estudios empíricos. Respecto a la muestra la 

mayor parte de los estudios se han centrado en el análisis de empresas 

estadounidenses siendo pocos los estudios centrados en otros contextos nacionales. 

En cuanto a las variables utilizadas, gran parte de los estudios han tratado el 

resultado de forma agregada, lo que impide identificar como afecta la iniciativa 

empresarial a las diferentes medidas del resultado. Por último respecto al periodo 

temporal, la mayoría de los estudios han planteado un análisis transversal por lo que 

pocos han permitido identificar el efecto de la ICE en los resultados a largo plazo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en los párrafos siguientes vamos a examinar 

aquellos trabajos empíricos que nos permitirán justificar las hipótesis de trabajo.  

Respecto a las muestras analizadas, en general se han considerado que las 

relaciones entre actividades de IEC y los resultados como generalizables a cualquier 

contexto y para el conjunto de actividades que representan la iniciativa empresarial,  

aunque los estudios que analizan estas relaciones se han centrado principalmente en 

empresas de EEUU, y han sido pocos los estudios que han examinado la relación en 

otros contextos nacionales (Antoncic e Hisrich; 2001). Huse et al. (2005b) y Zahra et 

al. (1999) abogan por realizar estudios con muestras distintas a las estadounidenses 

para poder generalizar los resultados.  
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En esta línea de razonamiento, en los trabajos de Antoncic y Hisrich (2001) y 

Antoncic (2000, 2007) se cuestiona hasta qué punto las teorías que han sido 

soportadas para muestras de empresas en EEUU pueden ser validas en otros entornos 

culturales. Para dar respuesta a esta pregunta analizan las relaciones entre actividad 

emprendedora y resultados en entornos culturales distintos en un intento de 

comprobar la universalidad de la teoría. Sus estudios se centran en el análisis de las 

relaciones de causalidad entre la IEC y resultados para empresas de EEUU y 

Eslovenia. Estos dos países son representativos de economías diversas: EEUU 

representa a una economía altamente desarrollada y Eslovenia representa a una 

economía en transición. Las dos muestras de empresas consideradas eran 

comparables en términos de tamaño de las empresas, edad, e industrias. 

En sus análisis empíricos Antoncic (2000, 2007)  y Antoncic y Hisrich (2001) 

mostraron que la IEC se relaciona con el resultado en términos de crecimiento y 

rentabilidad para la muestra de empresas de Eslovenia, pero solamente con el 

crecimiento para la muestra de empresas de EEUU. En otras palabras, no 

encontraron soporte empírico para una relación positiva y significativa entre ICE y 

rentabilidad en EEUU. Antoncic y Hisrich (2001) señalan que una explicación de 

estos resultados pudiera estar en que en EEUU la rentabilidad puede haber perdido su 

relativa importancia en comparación con otras medidas del resultado. Las empresas 

de EEUU pueden, en la actualidad, estar más orientadas al crecimiento y tienden a 

valorar más el crecimiento que las empresas en Eslovenia que puede que estén aún 

más preocupadas por su supervivencia y beneficio que orientadas al crecimiento.  

Otra importante razón, que apuntan Antoncic y Hisrich (2001), por la que 

puede que no se encuentre un impacto positivo y significativo de la IEC en la 

rentabilidad en EEUU es porque la rentabilidad ha llegado a ser una medida del 

resultado tan importante para las empresas de EEUU que no permite diferenciar las 

empresas que tienen éxito de aquellas que no lo tienen.  

Respecto a las medidas de resultados consideradas en estudios previos, se han 

encontrado pocos análisis empíricos que traten de forma individualizada estas 
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medidas, tratándose en la mayor parte de los casos como una medida agregada que 

representa el resultado medio obtenido por la empresa en un periodo de tres años.  

Carton y Hofer (2006) abordan con profundidad el estudio de las medidas del 

resultado  y advierten que una de las paradojas de la investigación sobre dirección y 

entrepreneurship es que los estudios empíricos tienden a explicar el resultado medio 

de la empresa y, sin embargo, se deberían utilizar medidas de resultados que 

permitan diferenciar entre empresas con un buen desempeño de aquellas otras con un 

mal desempeño.  

El tema de la medida de los resultados ha sido ampliamente debatido y tiene, 

sin lugar a duda, importantes implicaciones en la investigación. Se ha hablado de la 

necesidad de considerar la efectividad de una organización en el contexto de sus 

circunstancias, es decir, la efectividad de una organización debe ser evaluada en el 

contexto de su habilidad para satisfacer los objetivos de los stakeholders o grupos de 

interés que proporcionan los recursos a la empresa. 

Carton y Hofer recogen el planteamiento de Yuchtman y Seashore (1967) en 

el que subrayan que el criterio de evaluación de los resultados clave estará en 

aquellos recursos cuya oferta para la empresa son vitales. Argumentan al respecto,  

que como los grupos de interés proporcionan a la empresa distintos tipos de recursos, 

tendrán también distintos intereses y criterios sobre cómo se debe dirigir la empresa. 

Resultando que el enfoque más utilizado es el de valorar los resultados de la empresa 

desde la óptica de la propiedad de la misma y este es el planteamiento que adoptan 

Carton y Hofer (2006). 

Otro aspecto fundamental asociado a los resultados y vinculado con el estudio 

de las actividades de entrepreneurship es que “el resultado es un concepto 

multidimensional” (Carton y Hofer, 2006:56), por lo que debe ser examinado 

utilizando distintas medidas del mismo simultáneamente. Lumpkin y Dess (1996) 

reconocen que la actividad emprendedora puede proporcionar resultados favorables 

en una dimensión del resultado, mientras que puede tener un efecto negativo para 

otra medida de resultados. Sabemos que las empresas a menudo sacrifican el 
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beneficio por el crecimiento con el fin de acelerar el desarrollo de nuevos productos. 

Igualmente conocemos que la eficiencia puede ser sacrificada por el crecimiento. 

Parece, entonces, claro que el resultado de una empresa es un fenómeno 

multidimensional y que un resultado efectivo en una dimensión podría ser a costa de 

un resultado poco efectivo en otra. Tratar de determinar, exactamente, cuáles de las 

diferentes dimensiones del resultado de una empresa se deberían considerar, ha sido 

y es un tema relevante que ha generado un considerable debate.  

A este respecto, los trabajos de Zahra (1991, 1993a) proporcionan una visión 

más completa de cómo las diferentes dimensiones de la IEC pueden afectar a las 

diferentes medidas del resultado. Zahra, en su trabajo de 1991, encuentra que la 

iniciativa empresarial se relaciona positivamente con las medidas contables del 

resultado como el ROI, ingresos de ventas y beneficios por acción, y negativamente 

con el ROA, manteniéndose esta relación a lo largo del tiempo. Zahra (1993) analiza 

el efecto que la IEC tiene en el resultado empresarial atendiendo a las características 

del entorno y encuentra que el desarrollo de nuevos negocios y la renovación tienen 

efectos distintos en el crecimiento de ventas y el ROS cuando la empresa se 

encuentra en entornos estables o favorables.  

También obtienen resultados similares, respecto al efecto en las diferentes 

medidas de resultados, los trabajos de  Dess et al. (1997), Lumpkin y Dess (2001) –

que  ponen de manifiesto cómo el efecto de la IEC varía en el crecimiento de ventas 

y la rentabilidad atendiendo simultáneamente al efecto del entorno y la estrategia 

competitiva desarrollada por la empresa –  y Antoncic e Hisrich (2001, 2007)  que 

reflejan la relación positiva en el crecimiento y un efecto sobre la rentabilidad que 

varía dependiendo del país que se considere (EEUU y Eslovenia). Como hemos 

señalado anteriormente, Antoncic e Hisrich observan un resultado positivo y 

significativo de la IEC en la rentabilidad para Eslovenia, pero no para EEUU. 

Carton y Hofer (2006) en su investigación identifican las medidas de 

resultados que (desde la perspectiva de la propiedad de la empresa) deberían ser 
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consideradas y la forma de medir éstas. Igualmente señalan que las mejores medidas 

de resultados están asociadas al periodo de análisis.  

Planteamientos similares sobre la adecuación de las medidas utilizadas 

aparecen en el trabajo de Rauch et al. (2004). Estos autores, realizan un meta-análisis 

sobre la relación de la orientación emprendedora y los resultados con el objeto de 

identificar los aspectos más relevantes de esta relación. Respecto a las medidas de 

resultados encuentran que el comportamiento emprendedor tiene una relación mejor 

con medidas objetivas del resultado –entre  las que destacan el crecimiento de las 

ventas, el crecimiento del número de empleados, el ROI y ROE – que las medidas 

subjetivas, contrario a lo que suele ser habitual en la investigación sobre 

comportamiento organizativo (Rauch, 2003).  

Carton y Hofer (2006) después de realizar una revisión exhaustiva de los 

periodos temporales que en trabajos científicos previos se habían empleado, sugieren 

que cuanto más corto es el periodo de tiempo analizado más volátiles son las 

medidas del resultado financiero de la empresa. Por lo que las medidas anuales, en 

general, ofrecen relativamente menos información que las medidas de resultados para 

tres años. Además, argumentan que la ejecución de las oportunidades existentes que 

se han detectado y se están llevando a la práctica serán evaluadas por el mercado, 

con toda probabilidad, mas en el largo plazo que a corto plazo. 

En resumen, la mejora de los resultados de la empresa,  en términos de 

crecimiento y de rentabilidad, es el efecto de la actividad emprendedora de las 

empresas establecidas. La actividad emprendedora corporativa es parte de las 

empresas de éxito y se ha encontrado estar relacionado con el crecimiento y la 

rentabilidad tanto de las grandes como las medianas empresas (Covin, 1991; Zahra, 

1991, 1993, Zahra y Covin, 1995). También se ha encontrado que la actividad 

emprendedora en las empresas más pequeñas es también un buen predictor del 

crecimiento y de la rentabilidad en entornos hostiles. En suma, los hallazgos sobre el 

espíritu emprendedor de las empresas han mostrado que las empresas que desarrollan 
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una actividad emprendedora significativa suelen tener resultados positivos más 

sostenibles en el tiempo.  

El análisis que proponemos en esta tesis es la relación de la IEC y los 

resultados empresariales en función del tiempo que tardan generar beneficios las 

actividades que las empresas desarrollan. Basándonos en los argumentos expuestos 

anteriormente, el desarrollo de IEC permite a la empresa adelantarse a los 

competidores y obtener ventajas competitivas que mejoren la rentabilidad y el 

crecimiento de la empresa. Adicionalmente, el desarrollo de nuevos negocios o la 

renovación de la empresa permitirán a ésta aprovechar las nuevas oportunidades 

anticipándose a sus competidores y pudiendo obtener una mejora de sus resultados 

empresariales. Aunque no hay duda de que estas actividades suponen, en muchos 

casos, una inversión adicional de recursos de la empresa que pueden limitar la 

obtención de beneficios a corto plazo, por lo que la rentabilidad a corto plazo puede 

disminuir. Sin embargo considerando un lapso temporal adecuado el efecto de la IEC 

en los resultados debería ser positivo. Teniendo en cuenta los argumentos anteriores 

consideramos que la empresa que lleva a cabo iniciativas empresariales tendrá unos 

mejores resultados cuando las nuevas iniciativas se hayan consolidado en la empresa.  

Por lo que apoyándonos en los argumentos anteriores proponemos la 

siguiente hipótesis:  

H3: La IEC está relacionada positivamente con el resultado empresarial.  

 Con el objeto de conocer el efecto en las variables de resultado que se han 

considerado más relevantes, rentabilidad y crecimiento, la hipótesis general puede 

desglosarse en las siguientes subhipótesis:  

H3.1: La IEC está relacionada positivamente con la rentabilidad empresarial. 

 H3.2: La IEC está relacionada positivamente con el crecimiento empresarial. 
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2.2.4. INNOVACIÓN, DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS, 

RENOVACIÓN Y RESULTADOS 

En el intento de avanzar en el conocimiento de la IEC, tratamos de analizar 

los efectos directos que las dimensiones de la IEC (innovación, nuevos negocios, 

renovación) tienen en el resultado, con el objeto de identificar cuál de ellas 

proporciona una mayor explicación del resultado e identificar la combinación de 

actividades emprendedoras que proporciona unos mejores resultados. Esta idea se 

apoya en aquellos trabajos que consideran que la IEC puede ocurrir en diferentes 

combinaciones, cada una de las cuales representa aspectos diferentes e 

independientes de la IEC (Covin et al., 2006; Lumpkin y Dess, 2001; Pinillos Costa 

et al., 2005; George, 2006). 

Como hemos planteado en el epígrafe anterior, de forma general se ha 

considerado que las empresas que desarrollan IEC tiene unos mejores resultados, sin 

embargo, en la mayor parte de los trabajos se ha considerado un índice global para 

evaluar el efecto de IEC en los resultados, siendo escasos los trabajos que se han 

ocupado de analizar cómo las diferentes dimensiones de la IEC se relacionan con las 

diferentes medidas de resultados (Hughes y Morgan, 2007; Rauch et al., 2009
40

). 

Apoyándonos en los planteamientos de Lumpkin y Dess (1996) y de Rauch et al.  

(2004, 2009) que consideran relevante el estudio individualizado de las dimensiones 

de la IEC y su relación con los resultados, en este epígrafe se trata de mostrar la 

relación que las diferentes dimensiones de la IEC tienen sobre las diversas medidas 

del resultado.  

2.2.4.1.Innovación y resultados empresariales 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la innovación es uno de los 

principales elementos de la actividad emprendedora. Para Miller (1983) y también 

para Covin y Slevin (1990) la orientación emprendedora de la organización no se 

explica sin la existencia de innovación. Así, Covin y Miles (1999) mantienen que la 

                                                 
40

 En este trabajo sobre un total de 51 estudios analizados, únicamente 14 estudian la IEC como 

fenómeno multidimensional que estiman los efectos sobre el resultado de forma separada.  
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innovación es la esencia de la orientación emprendedora. Es la característica común 

de todas las formas que puede tomar el comportamiento emprendedor de la empresa 

y según estos autores, sin innovación no existe IEC.  

La innovación representa la inclinación de la empresa hacia la creatividad, 

experimentación, y el liderazgo tecnológico. Los gastos en I+D dedicados al 

desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos, son la manifestación de que la 

empresa activamente está involucrada en iniciativas empresariales corporativas.  

Respecto a la innovación la mayor parte de la literatura ha examinado la 

innovación en productos, la innovación en procesos, la innovación tecnológica y la 

innovación organizativa, para caracterizar la capacidad de la empresa para desarrollar 

y comercializar nuevos productos, nuevos negocios e incluso llevar a cabo la 

renovación de la empresa.  

Se reconocen los beneficios de la innovación de varias maneras. Por un lado, 

desde la perspectiva schumpeteriana, ser pionero proporciona a las empresas la 

posibilidad de obtener rentas empresariales derivadas de un monopolio temporal 

(Schumpeter, 1934; Zahra et al., 1995). Por otro lado, la introducción de nuevos 

productos, procesos o nuevos modelos de negocio, genera nuevas ofertas 

competitivas para cubrir nuevas necesidades del mercado, favorece la diferenciación 

de la empresa con la que puede beneficiarse de la imagen que de la empresa que 

tienen los clientes reduciendo la posibilidad de tener que competir a través de los 

precios, creando barreras de entrada que permiten a la empresa mantener o mejorar la 

posición competitiva (Porter, 1980; Lieberman y Montgomery (1988); Covin y 

Miles, 1999; Huse et al., 2005b; Rosenbusch et al., 2010).  

Desde la perspectiva basada en los recursos, la innovación es considerada 

como una capacidad con la que la empresa puede reconfigurar sus recursos 

continuamente, adquirir nuevo conocimiento y generar nuevas capacidades, que 

permiten a la empresa mejorar su posición competitiva tanto en mercados nacionales 

como internacionales, así como entrar en nuevas industrias con las que mejorar los 
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resultados empresariales (Cohen y Levinthal, 1991; Covin y Miles, 1999; Zahra et 

al., 1999; Zahra, Neubaum y Huse, 2000; Wiklund y Shepherd, 2003).  

Si bien la mayor parte de los estudios empíricos que analizan la relación entre 

innovación y resultados empresariales han encontrado un efecto positivo de la 

innovación en los resultados, también es cierto que, aunque en una menor 

proporción, otros autores han  encontrado una relación negativa entre innovación y 

resultados (Rosenbusch et al.; 2010). Entre las causas que determinan el efecto 

negativo de la innovación en los resultados está la resistencia al cambio organizativo 

(Damanpour, 1991) y el riesgo asociado a la propia innovación que consume 

recursos de la empresa (Biggadike, 1979; Zahra, 1991). 

Lo cierto es que la relación entre la innovación y resultados, entendidos éstos 

últimos en términos de crecimiento y rentabilidad, ha sido ampliamente tratada en la 

literatura, y se han encontrado resultados mixtos. Así se ha encontrado un efecto 

positivo de la innovación en la rentabilidad cuando la empresa desarrolla innovación 

en producto, de procesos y organizativa (Zahra, 1991; 1995; Zahra et al., 2000) tanto 

en el corto como en el largo plazo (Zahra, 1991). También la creación de nuevos 

productos se ha relacionado positivamente con el crecimiento de las ventas (Zahra, 

1996; Zahra et al., 2000, Thornhill, 2006) incrementándose su efecto a largo plazo 

(Zhara, 1991), mientras que para la innovación en procesos y la innovación 

organizativa no se ha observado ningún efecto en el crecimiento empresarial (Zahra 

et al., 2000).  

También se ha relacionado la estrategia tecnológica con el crecimiento 

empresarial explicando las diferencias en los niveles de innovación entre las 

pequeñas empresas independientes y las grandes corporaciones, determinándose que 

las empresas corporativas mejorarán sus resultados si centran su estrategia 

tecnológica en la inversión en I+D con el objeto de crear un gran número de nuevos 

productos y utilizar las patentes como medio de protección, mientras que las 

pequeñas empresas independientes deberán realizar los gastos en actividades de I+D 

que les permitan obtener un número pequeño de productos para mejorar sus 

resultados (Zahra, 1996). Asimismo, Antoncic y Prodan (2008) encuentran  que la 
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innovación tecnológica se relaciona positivamente con la rentabilidad y el 

crecimiento de la empresa.  

Con argumentos similares, Zahra y Bogner (2000) ponen de manifiesto la 

importancia de adecuar la estrategia tecnológica al entorno con el objeto de que las 

capacidades tecnológicas mejoren la rentabilidad y el crecimiento de la cuota de 

mercado. Se reconoce de esta forma la existencia de factores moderadores de la 

relación entre la innovación y los resultados. Asimismo, Thornhill (2006) señala que 

en sectores de alta tecnología, la innovación en productos tendrá un mayor impacto 

en el crecimiento de los ingresos cuando los activos de conocimiento existentes sean 

altos.  

En un reciente meta-análisis, Rosenbusch et al. (2010) analizan el efecto que 

tiene en los resultados la orientación a la innovación. En sus resultados destacan que 

la innovación tiene efectos positivos sobre el resultado empresarial, pero para 

aprovechar todo el potencial de la innovación, las empresas se beneficiarán más de 

establecer una orientación estratégica innovadora frente al desarrollo de nuevos 

productos o la inversión de recursos para innovar, ya que podrá desarrollar unos 

objetivos más ambiciosos, asignar recursos a áreas que puedan crear más valor e 

incluso iniciar un cambio en la cultura de la empresa hacia la innovación. Estos 

autores, reconocen la existencia de factores contingentes en la relación como son el 

propio proceso emprendedor, la edad de la empresa y el contexto cultural.  

En resumen, existen sólidos argumentos teóricos y empíricos que pone de 

manifiesto la influencia de la innovación en los resultados empresariales. La 

innovación permitirá a la empresa aprovechar las oportunidades con las que 

anticiparse a sus competidores y obtener ciertas ventajas competitivas derivadas de 

ser el primero, mejorando los resultados, tanto en términos de rentabilidad como de 

crecimiento.   
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De esta forma planteamos las siguientes hipótesis: 

H4: La innovación (nuevos productos, patentes) está relacionada positivamente 

con el resultado empresarial. 

H4.1a: El desarrollo de nuevos productos está relacionado positivamente con la 

rentabilidad de la empresa. 

H4.1b: El desarrollo de nuevas patentes está relacionado positivamente con la 

rentabilidad de la empresa. 

H4.2a: El desarrollo de nuevos productos está relacionado positivamente con el 

crecimiento empresarial. 

H4.2b: El desarrollo de nuevas patentes está relacionado positivamente con el 

crecimiento empresarial. 

2.2.4.2. Desarrollo de nuevos negocios y resultados empresariales 

El desarrollo de nuevos negocios se define como la creación de nuevos 

negocios para explotar las oportunidades de negocios (Zahra y Hayton, 2008)). 

Comprende la incorporación de nuevas actividades (puede tratarse del desarrollo de 

nuevos productos o servicios) que no se habían realizado previamente y que pueden 

llevar a la creación de una división o centro de beneficios dentro de la sociedad 

matriz (Biggadike, 1979). Igualmente, se habla del desarrollo de nuevos negocios 

para referirse a la entrada en nuevos mercados con productos existentes o con nuevos 

productos desarrollados por la empresa. También incluye la apertura a nuevos 

mercados y la creación de nuevas empresas por parte de la matriz (Sharma y 

Chisman, 1999).  

Así pues, se ha considerado desarrollo de nuevos negocios a: la creación de 

nuevas unidades o departamentos (Antoncic e Hisrich, 2004; Biggadike, 1979; 

Zahra, 1991; Antoncic, 2003, 2007), el desarrollo de nuevos negocios dentro o fuera 

de la empresa  (Zahra et al.,2000) , la incorporación de nuevas actividades (Zahra, 

1993a; Zahra et al.,2000), la entrada en nuevos mercados e industrias nacionales e 

internacionales (Zahra, 1995; Zahra et al.,2000; Zahra y Hayton, 2007);  la 
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financiación de nuevas empresas (Zahra et al.,2000) y la adquisición de empresas 

(Chesbrough, , 2002; Zahra et al.,2000; Zahra y Hayton, 2007). 

Las empresas llevan a cabo la creación de nuevos negocios atendiendo a dos 

consideraciones: el objetivo que se pretende conseguir y el grado de vinculación 

entre los negocios nuevos y habituales. Dos son los objetivos básicos que se 

persiguen, por un lado, desde una perspectiva estratégica, se trata de incrementar las 

ventas, los beneficios y explotar sinergias entre los negocios y por otro, obtener una 

mayor rentabilidad de la inversión, sustituyendo a los inversores privados, debido a 

que la empresa tiene mayor conocimiento de los mercados y las tecnologías 

(Burgelman, 1984; Chesbrough, 2002; Miles y Covin, 2002).  

La iniciativa empresarial tiene como resultado la creación de nuevos negocios 

que generarán ingresos adicionales mejorando la rentabilidad de la empresa 

(Chesbrough, 2002; Guth y Ginsberg, 1990; Miles y Covin, 2002). Sin embargo, el 

coste asociado al desarrollo de nuevos negocios y el plazo requerido de recuperación 

de la inversión puede disminuir la rentabilidad de la empresa a corto plazo (Zahra, 

1991; Zahra et al., 2000). En base a estos argumentos, se ha considerado que el 

desarrollo de nuevos negocios mejoran los resultados empresariales de forma global, 

ya que los efectos negativos sobre la rentabilidad son compensados con el 

crecimiento de ventas que generan estas inversiones (Biggadike, 1979).  

La creación de empresas filiales es un medio para la exploración (Burgelman, 

1985; Hill y Birkinshaw, 2008) y la explotación de recursos y capacidades de la 

empresa (Hill y Birkinshaw, 2006, 2008), de forma que se construyan nuevas 

competencias que permitan ampliar el campo de actividad de la empresa (Mason y 

Rohner, 2002). Aquellas empresas que mejor combinen la exploración con la 

explotación serán capaces de proporcionar unos mayores beneficios estratégicos a la 

matriz (Hill y Birkinshaw, 2006, 2008).  

La vinculación entre la estrategia y estas actividades también ha recibido 

atención teórica y empírica para explicar su efecto en los resultados (Baden Fuller, 

1995; Thornhill y Amit, 2001). En un trabajo reciente Covin y Slevin (2007) ponen 
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de manifiesto que las empresas que utilizan de forma estratégica y de manera 

reiterada el desarrollo de nuevos negocios, pueden crear más valor para los 

accionistas, ya que estas actividades proporcionan una herramienta de aprendizaje 

que permite experimentar nuevas propuestas de valor relacionadas con nuevos 

mercados o nuevas estrategias basadas en la innovación.  

Sin embargo, las empresas no siempre han desarrollado nuevos negocios o 

inversiones en nuevas empresas con relevancia estratégica para la matriz de modo 

que hayan tenido efectos positivos en los resultados (Covin y Miles, 2007).  El efecto 

del desarrollo de nuevos negocios no puede tratarse de forma individual, es necesario 

considerar el conjunto de inversiones de la matriz en las nuevas empresas para que 

pueda verse el efecto en los resultados. (Lin y Lee, 2009 ) analizaron las inversiones 

realizadas por 111 empresas en 779 nuevos negocios con el objeto de observar el 

efecto en el crecimiento.  En sus conclusiones señalan que el desarrollo de nuevos 

negocios (a través de la adquisición o creación de empresas) mejorará el resultado 

empresarial siempre que se considere el conjunto de inversiones a realizar frente a la 

evaluación de los proyectos individuales. Además, destacan que la creación de valor 

será mayor cuando las actividades estén relacionadas verticalmente con las 

actividades esenciales, de modo que la empresa pueda beneficiarse por obtener 

información sobre clientes, proveedores y, en general, grupos de interés.  

Atendiendo a estos argumentos, consideramos que el desarrollo de nuevos 

negocios – que son la manifestación de haber identificado nuevas oportunidades de 

negocio que la empresa explota – mejorará los resultados empresariales. Sin 

embargo, la explotación de las nuevas actividades requiere que la empresa adquiera 

nuevo conocimiento que debe ser introducido y mejorado en la empresa, hecho que 

se produce a largo plazo, por lo que existirá un lapso temporal en el que la empresa 

aprovechará las sinergias derivadas de los nuevos negocios. Además las nuevas 

actividades o  negocios necesitan un periodo de tiempo para obtener resultados 

positivos.  
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Por todo ello, planteamos la siguiente hipótesis: 

 H5: El desarrollo de nuevos negocios está relacionado con el resultado 

empresarial. 

Diversos estudios empíricos han considerado el efecto en el crecimiento 

empresarial y en la rentabilidad, poniéndose de manifiesto que empresa deberá 

incidir en una u otra forma de IEC para mejorar los resultados empresariales 

atendiendo al entorno y tipo de nuevo negocios desarrollado (Zahra, 1991; Zahra et 

al., 2000). Zahra et al. (2000) encuentran que el desarrollo de nuevos negocios tiene 

un efecto negativo sobre la rentabilidad de la empresa, especialmente cuando se 

desarrollan en mercados internacionales, mientras que afecta positivamente al 

crecimiento empresarial. De forma similar Yiu y Lau (2008) ponen de relieve que las 

empresas en mercados emergentes tendrán unos mejores resultados desarrollando 

nuevos negocios internacionales frente a los nacionales, al permitir mejorar su 

posición competitiva. Antoncic e Hisrich (2003) corroboran este resultado al 

encontrar un efecto negativo entre la formación de nuevas empresas y la rentabilidad 

tras la privatización. Sin embargo, los resultados no son concluyentes puesto que el 

entorno determinará la naturaleza del efecto en los resultados, de forma que el 

desarrollo de nuevos negocios mejora tanto la rentabilidad como el crecimiento en 

entornos dinámicos y en crecimiento caracterizados por presentar muchas 

oportunidades tanto en nuevos productos como en desarrollo tecnológico (Zahra, 

1991).  

Basándonos en los argumentos anteriores esperamos que el desarrollo de 

nuevas actividades y negocios por parte de la empresa mejore el crecimiento de la 

empresa y disminuya la rentabilidad hasta que estos negocios hayan entrado a formar 

parte del concepto estratégico de la empresa, por ello, proponemos las siguientes 

hipótesis:  
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H5.1: El desarrollo de nuevos negocios está relacionado negativamente con la 

rentabilidad de la empresa. 

H5.2: El desarrollo de nuevos negocios está relacionado positivamente con el 

crecimiento empresarial. 

2.2.4.3.Renovación y resultados empresariales 

Tal como se ha definido en el capítulo anterior, la renovación hace referencia 

a la transformación de la empresa o revitalización de las operaciones de la empresa al 

redefinir sus relaciones con el mercado o industrias modificando la forma de 

competir (Covin y Miles, 1999), cambiar el ámbito de actuación, su enfoque 

competitivo o ambos (Zahra, 1996), así como la renovación de las ideas clave sobre 

las que se construyó la empresa (Guth y Ginsber, 1990).  

Desde la literatura se ha considerado la renovación estratégica como el 

cambio en la misión, en el concepto de negocios, la redefinición de la industria en la 

que compite, mientras que la renovación organizativa se centra en la modificación de 

unidades o divisiones de la empresa, la modificación de la coordinación de 

actividades y la mejora de la flexibilidad de las estructuras, es decir, un amplio 

sistema de cambios que resultan en innovación dentro de la empresa (Zahra, 1993a; 

1996).  

En la revisión de la literatura, pocos artículos han analizado la renovación y 

su efecto en los resultados (Verbeke et al., 2007), ya que se han centrado en 

identificar los factores que favorecen o limitan el cambio o la renovación dentro de la 

empresa (Stopford y Baden-Fuller, 1990), en el proceso de cambio llevado a cabo 

(Baden-Fuller y Volberda, 1997; Stopford y Baden-Fuller, 1990; Stopford y Baden-

Fuller, 1994), o la han tratado como una herramienta que permite la explotación del 

nuevo conocimiento adquirido por la empresa (Adenfelt y Lagerström, 2006; Baden-

Fuller y Volberda, 1997; Volberda et al., 2001).  
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Stopford y Baden Fuller (1990; 1994) reconocen la importancia de la 

renovación en la consecución de beneficios económicos. Además, destacan que los 

objetivos perseguidos por las empresas para renovarse son crecer, ampliar las líneas 

de productos para dirigirse a nuevos mercados y la expansión internacional, con el 

fin último de crear un crecimiento rentable y sostenido.  Sin embargo, el proceso de 

renovación precisa de un largo periodo de tiempo para llevarse a cabo y requiere de 

inversiones y cambios organizativos importantes, pudiéndose de ese modo obtener 

rentas schumpeterianas en función de la rapidez con la que los rivales identifiquen e 

imiten a estos cambios (Baden-Fuller, 1995). 

En definitiva, con la renovación organizativa la empresa modifica los 

procesos internos, las estructuras y desarrolla capacidades, redefiniendo la forma en 

que lleva a cabo las operaciones, mejorando la forma en que se implanta la estrategia 

con el objeto de mantener o mejorar la posición competitiva. Por otro lado, la 

renovación estratégica posibilita la creación de una posición competitiva superior a la 

de los competidores y constituye una herramienta para revitalizar la empresa y 

conseguir ventajas competitivas a largo plazo bien por reorientar la empresa hacia 

nuevas áreas de negocio o bien  por  cambiar la forma de competir o su 

posicionamiento en la industria (Covin y Miles, 1999). 

Por todo lo expuesto anteriormente la hipótesis que planteamos es la 

siguiente: 

H6: La renovación está relacionada con el resultado empresarial. 

Los trabajos empíricos llegan a conclusiones controvertidas sobre cuál es el 

efecto de la renovación en los resultados. Zahra (1993) encuentra que la renovación 

tiene efectos positivos, tanto en el crecimiento como en la rentabilidad de la empresa, 

cuando la empresa desarrolla su actividad en entornos dinámicos y hostiles, y sin 

embargo, tiene un efecto negativo en los resultados cuando la renovación se lleva a 

cabo en entornos estables o favorables. Concretamente, apunta que aquellas 

empresas que redefinan su misión en entornos favorables o reorganicen su estructura 

en entornos estables disminuirán sus resultados financieros. Sin embargo, Antoncic 
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(2000) demuestra que el crecimiento empresarial y la rentabilidad de la empresa se 

explican por la innovación, el desarrollo de nuevas empresas y la asunción al riesgo, 

mientras que la renovación tiene sólo efecto negativo en el crecimiento. Estos 

resultados son corroborados por Ağca et al. (2009) en un reciente estudio que 

encuentra una relación negativa con los resultados financieros mientras que favorece 

unos mayores resultados no financieros.  

 Estos resultados contradictorios pueden explicarse atendiendo a los diferentes 

tipos de renovación (Covin y Miles 1999). La renovación estratégica puede llevar 

aparejada la adecuación de la empresa a un nuevo campo de actividad o puede 

significar la redefinición de sus negocios, abandonando negocios existentes, de modo 

que la rentabilidad puede verse afectada a corto plazo por esas inversiones. Sin 

embargo, cuando una empresa lleva a cabo la renovación organizativa trata sobre la 

mejora de los procesos existentes,  la implantación adecuada de la estrategia, o el 

cambio en su estructura, puede obtener rápidos beneficios por esa modificación. Por 

otro lado, también pueden vincularse estos resultados al grado de iniciativa 

empresarial, de modo un desarrollo menor de la iniciativa empresarial en la empresa 

puede mejorar en mayor medida el efecto en los resultados, y al contrario cuando la 

iniciativa emprendedora es alta (Antoncic, 2000). En este sentido la renovación 

estratégica no es una actividad que se realice con frecuencia (Covin y Miles, 1999) 

por lo que puede asociarse a un mayor efecto en el crecimiento, mientras que la 

renovación organizativa puede asociarse a un menor crecimiento cuando se realiza 

con más frecuencia.  

En base a los argumentos anteriores planteamos las siguientes hipótesis: 

H6.1: La renovación está relacionada negativamente con la rentabilidad de la 

empresa. 

H6.2: La renovación está relacionada positivamente con el crecimiento 

empresarial. 
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2.3. MODELO COMPLEMENTARIO: RELACIONES INDIRECTAS  

En este apartado examinaremos el papel que la innovación, la creación de 

empresas o desarrollo de nuevos negocios y la renovación tienen entre ellas y como 

pueden favorecer el desarrollo de una u otra y el efecto que tienen en resultados. 

Puesto que no hemos encontrado ninguna investigación centrada en estos aspectos, 

planteamos en esta tesis un análisis exploratorio con el objeto de conocer la relación 

existente entre ellas.  

Como ya se ha puesto de manifiesto, en el análisis de la relación entre los 

resultados y la IEC se ha comenzado a considerar que aquellas empresas que 

desarrollan IEC en determinadas condiciones del entorno y con ciertas características 

organizativas tienen unos mejores resultados. Se trata de investigaciones que tienen 

su fundamento en el enfoque contingente y configurativo, que considera que las 

relaciones entre las variables se explican mejor dependiendo del efecto que sobre 

esta relación ejerce una tercera variable o la interrelación entre ellas. En este sentido, 

es razonable pensar que la relación existente entre las variables de la IEC explicará 

mejor el efecto que esta tiene en los resultados empresariales.  

En concreto, la literatura ha puesto de manifiesto la importancia de la 

innovación en el desarrollo de nuevos negocios y de la renovación. Algunas 

manifestaciones del desarrollo de nuevos negocios se construyen sobre la base de las 

innovaciones de la empresa como puede ser el desarrollo de nuevos mercados o la 

introducción de nuevos productos, mientras que otras puede tener como resultado un 

cambio en los negocios, en la estrategia o en la organización, renovando las 

operaciones de la empresa (Covin y Miles, 2007; Narayanan et al., 2009; Yang et al., 

2009).  

Del mismo modo, la introducción de nuevas actividades y la creación de 

nuevas empresas se relacionan con la introducción de nuevos productos en mercados 

existentes o nuevos,  con el acceso al conocimiento o  con las innovaciones y 

tecnologías (Zahra et al., 2005).  
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La innovación puede producirse en el interior de la empresa a través de 

equipos de investigación y desarrollo, de departamentos de desarrollo corporativo o 

de negocios, o bien puede producirse a través del desarrollo de nuevas empresas 

fuera del ámbito corporativo (Mason y Rohner, 2002).  Burgelman (1983b) y Floyd y 

Wooldridge (2000) centraron sus investigaciones en el proceso por el cual las 

empresas desarrollan nuevos negocios internos o llevan a cabo la renovación 

estratégica.  

Por otra parte, Floyd and Wooldridge (2000) proponen que la renovación 

estratégica incluye tres procesos como son la generación de ideas, el desarrollo de la 

iniciativa y la reintegración estratégica. De esta forma la variedad de posibilidades 

ofrecidas por las nuevas ideas producen cambios en el campo de actividad de la 

empresa (e.g. modificación en la relación producto-mercado) con el que pueden 

consolidar sus resultados.  

En la literatura se reconoce la importancia que tiene la proximidad de la 

innovación o de los nuevos negocios a la actividad principal de la empresa (Block y 

MacMillan, 1993). Cuando más difieran del ámbito tradicional de la empresa, es más 

probable que se adquieran nuevas empresas externas con el objeto de adquirir 

aquellos recursos que la empresa no domina (Karanjian, Drazin y Glynn, 2001). Por 

el contrario, una mayor importancia estratégica dada a la innovación y una mayor 

relación con los conocimientos y capacidades de la empresa, proporcionará una 

mayor autonomía e independencia de las unidades que desarrollan esos nuevos 

negocios y actividades (Burgelman, 1984; 1985; Block yMacMillan, 1993).  

Pizarro Moreno, DeCastro y Galán González (2007) analizan el tipo de 

nuevos negocios que realizan las empresas basándose en ciertas características –

como son la cultura emprendedora, comportamiento emprendedor y objetivos que 

pretenden conseguir con el desarrollo interno frente al externo –. Encuentran que las 

empresas llevan a cabo nuevas actividades o desarrollan nuevos negocios de forma 

interna lo hacen con el objeto de explotar capacidades y recursos internos. Al 

considerar el desarrollo de nuevos productos y el grado de radicalidad de la 
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innovación encuentran una ausencia de relación de ambas variables (nuevos 

productos e innovación) con el desarrollo de nuevas empresas o unidades 

organizativas. Además, al tratar con una muestra de empresas operando en sectores 

innovadores resaltan su sorpresa ante el hecho de estas empresas no opten en su 

mayoría por desarrollar nuevos negocios, ya que parten de la premisa de que estar en 

estos sectores hacen a las empresas más proclives al desarrollo de esta forma de 

iniciativa empresarial corporativa.  

Los trabajos de Zahra (1991; 1993; 2000), tratan la renovación en términos de 

mejora de la innovación. Desde su punto de vista las empresas llevarán a cabo la 

reorganización de su estructura y la redefinición de sus negocios con el objeto de 

potenciar la innovación de la empresa. En este sentido, puede entenderse que 

aquellas empresas que tengan mayores niveles de innovación tenderán a crear un 

mayor número de empresas, desarrollar nuevas actividades o renovar la organización 

en mayor medida que aquellas empresas en las que la actividad emprendedora es 

menor.  

Tal como hemos visto con anterioridad,  la renovación se relaciona con la 

estratégica corporativa, por lo que se ha puesto de manifiesto su relación con el 

desarrollo de nuevas empresas. Donahoe et al. (2001) señalan que las empresas 

desarrollan nuevos negocios con el objeto de abandonar negocios en industrias en 

declive, dirigiendo a la empresa hacia nuevos negocios con mayores oportunidades 

de crecimiento. Por su parte, Covin y Miles (2007) presentan diferentes relaciones 

que describen las formas en las que se relaciona el desarrollo de nuevos negocios y la 

estrategia corporativa. Reconocen que el desarrollo de nuevos negocios está 

encaminado a promover el crecimiento empresarial y llevará aparejado, en muchas 

ocasiones, una renovación organizativa.  

 En base a los argumentos anteriores enunciamos las siguientes hipótesis: 

H7: Existe una relación positiva entre innovación y creación de nuevos negocios. 

H8: Existe una relación positiva entre innovación y renovación.     
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H9: Existe una relación positiva entre la creación de nuevos negocios y la 

renovación. 

A modo de resumen se presentan en la Tabla 2. 5 un resumen de aportaciones 

empíricas que analizan la relación estudiada. 



 

 

 

 

Tabla 2. 5. Resumen de estudios empíricos sobre la influencia de la IEC y los resultados empresariales 

Autor Variable dependiente Variable independiente Resultados 

Biggadike 

(1979) 
 Resultado financiero 

 Cuota de mercado 

 

 Retorno de la inversión 

 Cash flow 

 Margen bruto de ventas 

 Número de negocios 

 Ratios operativos 

 Ratios de capital 

 La rentabilidad de la empresa creada compromete los recursos de la empresa. 

 La empresa toma una media de 8 años para ser rentable 

 La empresa debe empezar pocas empresas con muchos recursos más que muchas con pocos.   

Miller 

(1983) 

 

Cambios en la formulación 

estratégica: 

 Análisis 

 Innovación 

 

Entorno:  

 Dinamismo        

 Heterogeneidad            

 Hostilidad  

Resultados:  

 Crecimiento de ventas 

 ROE 

 

 Las empresas deben revisar los procesos de formulación estratégica para hacer frente a los 

cambios del entorno. 

 Incrementos del dinamismo del entorno se relaciona positivamente con el análisis y la innovación. 

 La hostilidad del entorno se relaciona con el análisis de la empresa, mientras que la 

heterogeneidad favorece la innovación. 

 Las relaciones entre la hostilidad-innovación y heterogeneidad-análisis son ambiguas. 

Sandberg y 

Hofer (1987) 
 Resultados  Estrategia  

 Estructura de Industria 

 Empresario 

 

 La estrategia, estructura de la industria y el empresario tienen conjuntamente una mayor 

influencia que individualmente.  

 La estructura de la industria tiene un mayor impacto que la estrategia y las características del 

empresario.  

 Las características del empresario tienen un pequeño impacto en el resultado. 

Covin y 

Slevin 

(1988) 

Resultado financiero: 

 Cash flow operativo 

 Resultado bruto 

 Rentabilidad  de las ventas 

 ROI 

Postura estratégica:  

 Innovación  

 Proactividad 

 Asunción al riesgo 

Estructura organizativa 

 Orgánica frente mecánica  

 

 La estructura organizativa tiene un efecto moderador en la relación entre el resultado y la IEC. 

 Debe  existir congruencia entre el estilo directivo y la estructura organizativa para mejorar los 

resultados empresariales. 

 El desarrollo de iniciativas empresariales no siempre mejorará los resultados. El comportamiento 

emprendedor mejorará los resultados cuando la empresa tenga una estructura orgánica. 
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Autor Variable dependiente Variable independiente Resultados 

Covin y 

Slevin 

(1989) 

Resultado financiero: 

 Ventas 

 Tasa crecimiento de las 

ventas 

 ROE 

 Cash flow 

 Resultado bruto 

 Resultado neto de 

explotación 

 Rentabilidad  de las ventas 

 ROI 

 Autofinanciación 

Estructura organizativa 

 Mecánica 

 Orgánica 

Entorno:  

 Favorable  

 Hostil  

Postura estratégica 

 Innovación 

 Asunción al riesgo 

 Proactividad 

 La postura emprendedora no se relaciona individualmente con los resultados. 

 Los resultados se relacionan positivamente a estructuras orgánicas, a una postura estratégica 

emprendedora y a un perfil competitivo caracterizado por la orientación a largo plazo, altos 

precios y conociendo la tendencia de la industria.  

 Entornos estables los resultados se relacionan con estructuras mecánicas, posturas conservadoras 

y orientación a corto plazo. 

Covin y 

Slevin 

(1990) 

Postura estratégica:   

 Innovación      

 Asunción del riesgo   

 Proactividad  

Resultado financiero:  

Variables del entorno:               

 Ciclo de vida de la industria   

 Ciclo de vida del producto  

 Estructura organizativa 

 La postura estratégica y la estructura organizativa varían dependiendo del ciclo de vida de la 

industria.  

 Las nuevas empresas en industrias emergentes tienen una mayor postura estratégica 

emprendedora y estructuras más orgánicas que el resto de empresas en industrias maduras y en 

crecimiento. 

 Las nuevas empresas en industrias en crecimiento o maduras se caracterizan por ser más 

conservadoras y orgánicas. 

 Existe una relación positiva y significativa entre el resultado de la empresa y la estructura y 

postura estratégica. 

Zahra (1991) Corporate entrepreneurship 

 Índice global 

 Nuevos negocios 

 Nuevos productos  

 Joint venture 

Resultados financieros: 

 Beneficio por acción 

 Ventas netas 

 ROI 

 ROA 

Entorno: 

 Dinamismo 

 Hostilidad  

 Heterogeneidad  

Estrategia: 

 Crecimiento interno 

 Crecimiento externo 

 Estabilidad 

Variables organizativas: 

 Comunicación 

 Valores personales 

 Valores competitivos 

 Análisis 

 Diferenciación 

 Integración  

 Control  

 El desarrollo de nuevos negocios y la joint venture determinan la iniciativa empresaria externa. 

 Las características del entorno y el tipo de estrategia influyen en la iniciativa empresarial 

 Las variables organizativas tienen una influencia distinta atendiendo a si las actividades se 

desarrollan interna o externamente. 

 La integración y diferenciación se relacionan en sentido opuestos a las actividades internas o 

externas. 

 Los valores personales priman en el corporate entrepreneurship interno frente a los valores 

competitivos que son más relevantes en el externo. 

 La IEC afecta a los resultados financieros y su efecto se incrementa con el tiempo. 
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Autor Variable dependiente Variable independiente Resultados 

Covin 

(1991) 

Orientación emprendedora 

 Innovación 

 Proactividad 

 Asunción del riesgo 

Resultado 

 Nivel de ventas  

 Tasa crecimiento ventas 

 Cash flow  

 Margen de beneficio bruto 

 ROE  

 Margen de beneficio neto  

 Rentabilidad de las ventas 

 ROI 

 Autofinanciación 

 Financiación externa  

 servicios  

 Garantías  

 Publicidad  

 Precios altos  

 Rango de productos  

 Eficiencia operativa  

 Independencia externa  

 Conocimiento de la industria 

 Existen notables diferencias entre las empresas conservadoras y no conservadoras.  

 Las variables estratégicas difieren entre el comportamiento de las empresas conservadoras y 

emprendedoras.  

 El comportamiento estratégico de las empresas conservadoras y emprendedoras se relaciona de 

forma diferente y variada al resultado.  

 Las empresas emprendedoras pueden superar a las conservadoras en la dimensiones de 

crecimiento. 

Zahra (1993) Corporate Entrepreneurship 

 Innovación  

 Nuevos negocios 

 Renovación  

Resultado 

 ROS 

 Crecimiento de ventas 

 

Entorno: 

 Munieficiencia 

 Hostilidad 

 Las características del entorno determinan el tipo de iniciativa que deberá llevar la empresa. 

 El entorno modera las relaciones entre las actividades emprendedoras y los resultados 

empresariales. 

 La creación de nuevos negocios mejora el resultado en todas las medidas y en todos los entornos. 

 La innovación no tiene efectos en el resultado en entornos estáticos y sin oportunidades. 

 La redefinición de la misión no tiene efectos en el resultado empresarial en entornos amistosos. 

 La reoganización en entornos hostiles y con oportunidades mejora sólo la rentabilidad y no tiene 

efectos en resultados en entornos estables y sin oportunidades. 

Dess et al. 

(1997) 
 Proceso estratégico 

emprendedor 

 Resultados 

 Proceso estratégico emprendedor  

 Estructura 

 Entorno 

 ESM  es un modo del proceso estratégico que usa la empresa.  

 El enfoque configuracional en el estudio del ESM, estrategia y entorno tiene un mayor poder 

predictivo que el enfoque contingente. 

 La relación de la entre ESM y el resultado es contingente con  el entorno y la estrategia. 

 ESM es consistente con los conceptos subyacentes de la toma de decisiones y el comportamiento 

y representa un proceso de decisión estratégica distinto caracterizado por la experimentación, la 

innovación, la asunción del riesgo y la proactividad. 

 En entornos inciertos y estrategia de liderazgo en costes el ESM permite mayores resultados. 

 Las estrategias de diferenciación y el proceso estratégico emprendedor no tienen relación en el 

resultado cuando se consideran conjuntamente. 

Zahra  y 

Garvis 

(2000) 

Resultado Global  

ROA  

Crecimiento de ventas  

Resultado internacional 

Rentabilidad extranjero 

crecimiento extranjero 

ICE : 

 Asunción riesgo  

 Proactividad  

 Innovación  

 Creación de empresas 

Renovación  

 Entorno internacional  

 ICE está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la empresa.  

 Las empresas que llevan a cabo actividades de ICE en entornos internacionales hostiles tienen 

mas altos ROA pero no desarrollan altos niveles de crecimiento. 

 Sin embargo existe una relación no lineal con los resultados al aumentar las actividades de ICE. 
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Autor Variable dependiente Variable independiente Resultados 

Antonic e 

Hisrich 

(2001) 

Corporate Entrepreneurship: 

 Creación de empresas 

 Innovación 

 Renovación  

 Proactividad 

Resultados: 

 Crecimiento absoluto 

 Crecimiento relativo 

 ROA 

 ROS 

 ROE 

 Rentabilidad relativa 

 Dinamismo 

 Oportunidades tecnológicas 

 Crecimiento de la industria 

 Demanda de nuevos productos 

 Hostilidad 

 Controles formales 

 Análisis del entorno 

 Valores estratégicos 

 Valores personales 

 Edad  

 Tamaño  

 Estrategia global 

 Industria 

 Las dimensiones del Corporate Entrepreneurship son convergentes en muestras de diferentes 

países. 

 El entorno y la organización son antecedentes del Corporate Entrepreneurship. 

 El Corporate Entrepreneurship tiene una relación positiva en el crecimiento y su efecto varía en la 

rentabilidad considerada para dos países distintos. 

 El tamaño, la edad, la estrategia global y el tipo de industria no tiene significatividad. 

Sakar et al. 

(2001) 
 Crecimiento de ventas 

 Cuota de mercado 

 Desarrollo de mercado 

 Desarrollo de productos 

 Proactividad 

 Tamaño 

 Dinamismo de mercado 

 Dinamismo tecnológico 

 Dinamismo competitivo 

 Industria 

 Tamaño de la empresa 

 Las alianzas proactivas se asocian positivamente con el resultado de la empresa. 

 El acceso a las relaciones representa una oportunidad para crear valor a través del aprendizaje de 

nuevas capacidades. 

 Las alianzas tienen un mayor efecto en los resultados en empresas pequeñas que en grandes.  

 El valor creado por el comportamiento proactivo de las alianzas es mayor en entornos donde las 

condiciones de la demanda evoluciona rápidamente.   

Lumpkin y 

Dess (2001) 

Corporate Entrepreneurship: 

 Proactividad  

 Agresividad competitiva  

Resultado: 

 Crecimiento de ventas 

  Beneficio de ventas 

  Rentabilidad 

 Entorno dinámico  

 Entorno hostil  

 Ciclo de vida de la industria  

 Proactividad  

 Agresividad competitiva 

 La proactividad y la agresividad competitiva afectan de forma distinta a los resultados de la 

empresa.  

 La proactividad y la agresividad competitiva son dimensiones distintas de la orientación 

emprendedora.  

 La proactividad tiene una relación positiva con los resultados.  

 La agresividad competitiva tiene una relación negativa con el crecimiento de las ventas.  

 Los resultados son mayores cuando la proactividad es mejor en industrias emergentes o en 

crecimiento mientras que la agresividad competitiva lo es en maduras.  

 La proactividad es más efectiva en entornos dinámicos que en los hostiles, manteniendo una 

relación positiva en estos últimos con el resultado. 
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Autor Variable dependiente Variable independiente Resultados 

Avlonitis y 

Salavou 

(2007) 

Innovación en producto: 

 Exclusividad nuevos 

productos 

 Novedad productos para 

consumidores 

 Novedad productos para la 

empresa 

Resultados: 

 Volumen de ventas 

 Crecimiento de ingresos 

 Margen bruto 

 Ingresos netos 

 Cuota de mercado 

 Cambio en la cuota de 

mercado 

 Entrada en nuevos mercados 

Orientación emprendedora: 

 Proactividad 

 Asunción al riesgo 

 Las empresas pueden distinguirse entre activas o pasivas en términos de orientación 

emprendedora.  

 La proactividad y la exclusividad de nuevos productos proporciona unos mayores resultados en 

empresas con una orientación activa que las pasivas. 

 Ambos tipos de empresas no se diferencian en cuanto en los productos que presentan novedad 

para la empresa o para el mercado. 

Hughes y 

Morgan 

(2007) 

Resultado: 

 Atracción y retención de los 

clientes 

 Éxito producto en términos 

de ventas y cuota de 

mercado 

Orientación emprendedora: 

 Innovación 

 Asunción al riesgo 

 Proactividad 

 Autonomía 

 Agresividad competitiva 

 Los esfuerzos de la orientación emprendedora no genera mejores beneficios. 

 La relación de la orientación emprendedora no se relacionan o tienen un efecto negativo en los 

resultados cuando las empresas están en su etapa de desarrollo. 

 La proactividad y la innovación son las dimensiones de la orientación emprendedora que 

favorecen un mejor resultado, mientras que la  asunción al riesgo tiene una relación negativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resumen al capítulo podemos decir que, el desarrollo la iniciativa 

empresarial corporativa se reflejará en unos mejores resultados empresariales, y su 

efecto será mayor cuando se tiene una orientación a largo plazo. Así mismo se 

reconoce la influencia de la hostilidad del entorno, de modo que aquella empresa que 

desarrolle su actividad en entornos hostiles aumentará la iniciativa empresarial con el 

objeto de adaptarse a las nuevas condiciones, determinando el efecto que la IEC tiene 

en el resultado.  

Una vez considerada  la relación principal es necesario considerar las 

relaciones indirectas con el resultado de las diferentes dimensiones. Así analizaremos 

los efectos en el resultado que tienen las relaciones entre la innovación y el 

desarrollo de nuevos negocios, la innovación y la renovación y la renovación y el 

desarrollo de nuevos negocios. Es decir, reconociendo la naturaleza heterogénea de 

la IEC, la innovación, el desarrollo y la renovación estratégica ejercerán una 

influencia distinta sobre el resultado. En este sentido, el efecto de la IEC variará 

atendiendo al efecto que tengan la innovación, el desarrollo de nuevos negocios y la 

renovación. Así se muestra en la Figura 2. 3.  

Figura 2. 3. Modelo 1 IEC - Resultados 

 

RESULTADOIEC

RENTABILIDAD

CRECIMIENTO

NUEVOS 

PRODUCTOS

PATENTES

RENOVACIÓN

H 1

H 2

H 3

ENTORNO

H 8

H 9

H 7

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, en esta tesis doctoral consideramos que el efecto de la IEC se 

explica en mayor medida por la consideración independiente de la innovación, la 

renovación y el desarrollo de nuevos negocios. En base a ello, consideramos que la 

IEC tendrá efectos distintos atendiendo a las diversas dimensiones, de modo que 

aquella empresa que centre sus actividades en la innovación mejorará tanto la 

rentabilidad como el crecimiento, mientras que destinar sus esfuerzos al desarrollo de 

nuevos negocios o la renovación tendrá efectos distintos tanto en la rentabilidad 

como en el crecimiento empresarial. De esta forma, se espera que la empresa que 

incida en una u otra forma de iniciativa tenga unos resultados diferentes en las 

distintas dimensiones de resultados.  

Presentamos en la Figura 2. 4 el modelo con las hipótesis a contrastar para 

una IEC con carácter multidimensional.  

 

                   Fuente: Elaboración propia 

RENTABILIDAD

CRECIMIENTO

NUEVOS 

NEGOCIOS

INNOVACIÓN

RENOVACIÓN

H 5.2

H 5.1

H 7.2

H 7.1

H 6.2

H 6.1

Figura 2. 4. Modelo 2 IEC-Resultados 
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El propósito de este capítulo es presentar la metodología empleada para 

realizar el contraste de las hipótesis planteadas en el capítulo anterior. Con el objeto 

de aportar rigor a la investigación en este capítulo nos centraremos en el diseño 

metodológico, tratando de explicar las cuestiones relativas al diseño de la 

investigación. Asimismo, presentaremos los resultados obtenidos tras los análisis 

estadísticos que nos permitan contrastar las hipótesis planteadas. A tal efecto, el 

capítulo se ha dividido en tres bloques que comprenden: el diseño de la 

investigación, la definición de las variables de medida y por último el tratamiento de 

la información y discusión de los resultados.  

El primer bloque se centra en el procedimiento de obtención de la 

información y en la identificación de la población objeto de estudio. Para proceder 

seguidamente a la selección y descripción de la muestra con la que contrastar las 

hipótesis de trabajo. El esfuerzo se ha centrado en identificar empresas que 

cumplieran con una serie de criterios consistentes con nuestra investigación. El 

segundo bloque se dedica a definir y describir las medidas empleadas para la 

definición de las variables. En el tercer bloque haremos referencia al tratamiento de 

la información y mostraremos la secuencia de análisis y técnicas estadísticas que han 
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sido utilizadas para la obtención de los resultados. Por último, se muestran y discuten 

los resultados obtenidos.  

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En los estudios precedentes se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

investigar en otros contextos internacionales distintos a los estadounidenses, que han 

sido el referente de la investigación sobre la iniciativa empresarial. Con el propósito 

de explorar la generalización del concepto de la iniciativa empresarial corporativa y 

sus medidas, el objeto de estudio lo conforman las empresas establecidas en España.  

Las empresas de la muestra se han obtenido de la base de datos SABI, editada 

por Bureau van Dijk. Esta base de datos proporciona información general y datos 

financieros de empresas españolas, cubriendo el 95% de las compañías que presentan 

sus cuentas en los registros mercantiles de España con una facturación superior a 

300.000 euros y para una gran variedad de sectores.  

Centrarnos en la actividad emprendedora de las empresas corporativas  nos ha 

llevado a considerar la actividad desarrollada no sólo por la empresa matriz sino la 

de las empresas que conforman el grupo empresarial, por lo que la búsqueda de 

empresas se dirigió hacia aquellas empresas que presentaban cuentas consolidadas
41

 

                                                 
41

 En la legislación española, art. 42 y siguientes del Código de Comercio, se recoge la obligatoriedad 

de presentación de cuentas consolidadas a las sociedades dominantes de un grupo de empresas. Se 

considera que existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, 

el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se 

calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad,  que se calificará como 

dependiente, en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto. b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría 

de los miembros del órgano de administración. c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados 

con terceros, de la mayoría de los derechos de voto. d) Haya designado con sus votos a la mayoría de 

los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban 

formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En 

particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de 

administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos 

directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la 

consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en 

alguno de los  casos previstos en las dos primeras letras de este apartado. A los efectos de este 

apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de otras 

sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la 
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lo que nos aseguraba la existencia de un grupo empresarial, obteniéndose de este 

modo una población objeto de estudio de 3.836 empresas.  

Adicionalmente, y apoyándonos en la literatura previa, en la que se considera 

empresa establecida aquella que tiene como mínimo 8 años de antigüedad (Zahra, 

1995), por lo que las empresas de la muestra debían haber sido constituidas con 

anterioridad al año 2001, reduciéndose la población inicial a 3.077 empresas. Por 

otra parte, el conjunto de empresas a analizar procedían de una amplia variedad de 

industrias (construcción, comercio al por menor, servicios, manufactura, …etc.) y 

sólo fueron excluidas del análisis aquellas empresas que pertenecían al sector 

inmobiliario, asegurador o eran, en general, empresas del sector financiero 

(facilitándose de este modo la comparación con estudios previos que investigan en 

estos mismos sectores, véase al respecto Antoncic y Hisrich, 2001) resultando un 

total de 310 empresas que cumpliendo los requisitos anteriores estaban, asimismo, 

activas en 2009, momento en el que se inició el análisis empírico.   

Dado que desde la literatura se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

contemplar un lapso temporal para poder examinar los efectos de la IEC en los 

resultados, y puesto que en nuestro estudio planteamos que la IEC es la causa de los 

resultados empresariales tuvimos que atender a esta circunstancia. Por ello, era 

necesario disponer de información sobre todas las variables objeto de estudio durante 

un periodo mínimo de 3 años, lo que nos llevó a que aquellas empresas para las que 

no se dispusiera de información durante un periodo de tres años fueran excluidas del 

análisis, quedando la muestra finalmente constituida por 243 empresas (resultando un 

78,38% de la población total).  

En la Tabla 3. 1 se presenta información sobre el tamaño de las empresas de 

la muestra, expresado por su número de empleados, resultando que en torno al 50% 

de las empresas de la muestra tenían 1.000 empleados o más. También se recoge la 

distribución del número de empresas para cada tipo de industria. 

                                                                                                                                          
entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con 

cualquier otra persona. 
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Tabla 3. 1. Descriptiva de la muestra: Tamaño e industria principal 

Tamaño (Número de empleados) Número de 

empresas 

Porcentaje 

49 o menos 4 1,65 

50-99 6 2,47 

100-249 23 9,47 

250-499 34 13,99 

500-999 56 23,05 

1000 y más 120 49,38 

Total 243 100 

Industria principal Número de 

empresas 

Porcentaje 

Comercio 38 15,64 

Construcción 17 7,00 

Manufactura 99 40,74 

Sector primario 7 2,88 

Servicios 82 33,74 

Total 243 100,00 

                 Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3. 2 se presenta la edad media de las empresas de la muestra por 

sector. Resultando que la vida media de las empresas de la muestra es de 40,72 años, 

lo que indica que la muestra está compuesta por empresas maduras, al superar con 

mucho la media de edad de 17 años que es la edad que propone Biggadike (1979) 

para hablar de empresas maduras o los 10 años según Zahra y Covin (1995). De esta 

forma, cumplimos unos de los objetivos marcados en esta tesis doctoral en cuanto a 

analizar los efectos de la IEC de las empresas establecidas. 

Tabla 3. 2. Descriptiva de la muestra: Edad 

Edad                                                                

(Años de vida desde la fecha de 

constitución) 

Media Desviación 

estándar 

Mínima Máxima 

Total de la muestra  40,72 22,74 9 108 

Industria principal     

Comercio 39,29 20,07 12 95 

Construcción 47,82 27,00 12 108 

Manufactura 49,10 22,72 9 107 

Sector primario 40,00 24,99 10 89 

Servicios 29,85 18,15 10 84 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. FUENTES DE DATOS Y PROCESO DE OBTENCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

En investigaciones previas se ha puesto de manifiesto la conveniencia de 

utilizar medidas objetivas (Zahra et al., 1999). Atendiendo a esta circunstancia, la 

información necesaria para el contraste de las hipótesis se obtuvo de fuentes 

secundarias. Concretamente, se acudió a la información proporcionada por la base de 

datos SABI y la información ofrecida por la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) a través de su base de datos INVENES, de libre acceso a través de la página 

Web de la OEPM.  

La información obtenida de SABI recogía básicamente los datos económicos 

y financieros necesarios para medir los resultados, así como datos generales que 

permitieron caracterizar el sector de actividad, el tamaño y edad de la empresa. SABI 

no ofrece únicamente datos económicos extraídos de las cuentas anuales depositadas 

en los Registros Mercantiles, sino que ofrece datos comerciales de interés, pudiendo 

identificarse también las marcas que las empresas han ido desarrollando a lo largo de 

los años.  

INVENES es una base de datos que, a su vez, tiene disponibles cuatro bases 

de datos diferentes que reflejan por un lado, las invenciones en español (INTERPAT 

y LATIPAT) y por otro, los diseños industriales (DISEÑOS y CLAND). 

Concretamente, la información utilizada para medir la innovación de las empresas de 

la muestra se ha obtenido de la bases de datos INTERPAT que contiene datos 

bibliográficos de documentos de Patentes y Modelos de Utilidad tramitados por el 

Estatuto de la Propiedad Industrial desde 1930 y por la Ley de Patentes de 1986, así 

como recoge las Patentes Europeas y Patentes solicitadas vía PCT
42

 que designan a 

España y generan un documento español. La información obtenida se refería a la 

actividad innovadora, tratando de recoger no sólo los resultados de la innovación 

puesta de manifiesto en las patentes otorgadas, sino incluía el esfuerzo innovador en 

                                                 
42

 PCT es la solicitud de una patente internacional que supone proteger los derechos de propiedad 

industrial en el extranjero a través de la existencia de acuerdos y tratados internacionales que facilitan 

la solicitud y concesión de patentes a efectos comunitarios e internacionales. 
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cuanto que se obtuvo información sobre las solicitudes presentadas que pudieran o 

no tener una concesión definitiva.  

En esta tesis doctoral tratamos de analizar la iniciativa empresarial llevada a 

cabo por el grupo empresarial, por lo que la información necesaria requería la 

recopilación de los datos no sólo de la matriz sino de las empresas que constituían el 

grupo empresarial. Para ello, la obtención de la información y posterior elaboración 

se realizó en cinco fases.  

En la primera fase, se trató de depurar adecuadamente la muestra de 

empresas. Una vez identificadas las empresas que componían la muestra inicial, se 

procedió a identificar los cambios que podían haber existido en los nombres de las 

empresas durante el periodo de análisis, con el objeto de obtener los datos exactos 

para cada una de las empresas de la muestra. Se identificaron aquellas empresas que 

habían cambiado su nombre pero mantenían el mismo CIF, asegurándonos de que las 

empresas eran las que figuraban en SABI en el año 2009, pero eran asimismo las 

mismas a lo largo de los años 2008, 2007, 2006 y 2005. Una vez que se identificaron 

los nombres de las empresas, se procedió a buscar la información para cada uno de 

los años que configuraban el periodo de análisis (2005 a 2009) atendiendo al CIF de 

la empresa que figuraba inalterable para todos los años de estudio. Aquellas 

empresas que no figuraban en años precedentes a 2009 fueron eliminadas de la 

muestra final.  

Una vez identificadas las empresas matrices objeto de estudio, en la segunda 

fase, se identificaron las empresas que componían el grupo. Centrarnos en la 

iniciativa empresarial del grupo requería conocer explícitamente que empresas 

pertenecían al grupo en cada uno de los periodos analizados, de forma que sólo se 

computase la actividad realizada por la participada cuando la matriz tuviera una 

participación significativa en la empresa participada, no se consideraba la actividad 

emprendedora de la empresa participada si no formaba parte del grupo en el año 

correspondiente. Para ello, era necesario conocer si en el momento de realizar una 

actividad emprendedora la filial pertenecía o no a la matriz. Por este motivo, en 
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primer lugar identificamos, año a año, las empresas participadas sobre las que la 

matriz tenía un porcentaje directo o total superior al 50%, de modo que obtuvimos el 

nombre y número de filiales que poseía cada empresa de la muestra para cada uno de 

los años
43

. En este proceso, de las 320 empresas iniciales se identificaron un total de 

16.870 empresas sobre las que obtener información.  

En la tercera fase, una vez identificados los grupos para cada uno de los 

años, se procedió a obtener los datos de la iniciativa empresarial del grupo, buscando 

información de las 16.870 empresas en las diversas bases de datos. El periodo de 

búsqueda de información comprendió los meses de octubre de 2009 a mayo de 2010. 

De SABI se extrajo toda la información relativa a las marcas, a la incorporación de 

nuevas actividades, a la eliminación de actividades y a la variación del número de 

empresas que constituían el grupo, mientras que de INVENES se obtuvo toda la 

información relativa a las solicitudes y concesiones de patentes del grupo 

empresarial.  

En una cuarta fase, se extrajo toda la información necesaria para medir los 

resultados empresariales, obtenida de la información facilitada por SABI de las 

Cuentas Anuales Consolidadas de las empresas matrices. En esta etapa, debido a que 

las empresas debían presentar cuentas anuales acogidas a la normativa internacional, 

fue necesario identificar las modificaciones que se produjeron en los datos 

económicos y financieros, con el objeto de poder utilizar los mismos datos de 

referencia. El periodo de recopilación de esta información se realizó durante los 

meses de mayo y junio de 2010.  

La última y quinta fase, consistió en la codificación de las variables 

utilizadas para el análisis empírico, aspecto que trataremos en el epígrafe siguiente.  

                                                 
43 

Una empresa puede haber desarrollado una actividad emprendedora en un año en el que no formaba 

parte del grupo de la matriz, por lo que no debía computarse como actividad emprendedora del grupo, 

debiendo ser imputadas al grupo aquellas actividades desarrolladas por la empresa siempre que fuera 

parte del grupo. Puede que una empresa que forma parte del grupo en el año 2009 no estuviese dentro 

del grupo en el año 2007 de forma que todas las actividades que esta empresa filial desarrollase en el 

año 2007 no se incorporaron a la base de datos para el análisis posterior.  
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3.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Uno de los problemas al que se enfrentan los investigadores está asociado al 

método de obtención de datos. En lo relativo a los instrumentos de medida 

distinguiremos entre los empleados para determinar la IEC, y los relacionados con 

los resultados. No obstante hay que destacar que, en general, desde el ámbito de 

investigación que nos ocupa se suele recurrir al uso de cuestionarios, lo que supone 

la utilización en los análisis de medidas subjetivas tanto de la IEC como de los 

resultados.  

Aun cuando Venkatraman y Ramanujam (1987) señalan que las valoraciones 

subjetivas suelen estar fuertemente correlacionadas con los datos secundarios de las 

empresas, lo cierto es que el empleo de medidas subjetivas entraña posibles sesgos. 

Es por ello, por lo que en esta investigación se ha optado por emplear datos objetivos 

tanto de la iniciativa empresarial corporativa como de los resultados, superando de 

este modo la limitación consecuencia de un posible sesgo derivado de la apreciación 

subjetiva de los encuestados tanto de la iniciativa empresarial corporativa como de su 

valoración de los resultados.  

En los apartados siguientes definimos y presentamos las variables utilizadas y 

las medidas empleadas con el fin de conseguir el propósito de esta investigación, 

atendiendo al modelo presentado en el capítulo anterior.  

3.2.1. INICIATIVA EMPRESARIAL 

La mayoría de los trabajos para medir la IEC han utilizado las medidas 

propuestas por Miller y Friesen (1982) centradas en la innovación, la proactividad y 

la asunción al riesgo, que fueron mejoradas en trabajos posteriores por Covin y 

Slevin (1988, 1989). También, en otros trabajos, han sido utilizadas las medidas 

propuestas por Zahra (1991; 1993) relacionadas con la innovación, el desarrollo de 

nuevos negocios y la renovación. En este trabajo se ha seguido la propuesta de Zahra 

(1991, 1993) y se han identificado tres dimensiones básicas asociadas a la iniciativa 
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empresarial emprendedora que incluyen: innovación, el desarrollo de nuevos 

negocios y la renovación estratégica.  

Como ya hemos señalado, pero queremos subrayar, la mayor parte de los 

trabajos de investigación previos han medido la IEC a través de cuestionarios, que 

recogen la percepción subjetiva de los directivos sobre la actividad emprendedora de 

la empresa que dirigen. Dado el carácter subjetivo de los datos en algunos trabajos de 

investigación se trató de probar la validez de los datos proporcionados por lo 

directivos examinando la correlación existente entre los datos secundarios y 

primarios (Zahra, 1996), de forma que si existía una correlación significativa entre 

ambos tipos de datos, se confirmaba la validez de los datos proporcionados por la 

información primaria.  

A efectos de evitar posibles sesgos y dada la objetividad de los datos 

secundarios se han empleado fuentes de datos secundarios y las variables utilizadas 

se presentan a continuación.  

3.2.1.1. Innovación  

La mayor parte de los trabajos han estudiado la innovación a partir del 

cómputo del número de innovaciones realizadas en un periodo de tiempo y del tipo 

de innovación (en producto, en proceso o administrativa) (Miller y Friesen, 1982; 

Covin y Slevin, 1989; Zahra, 1993a; Zahra  y Covin, 1995). En la mayoría de los 

trabajos de investigación, en este campo, se ha recurrido al empleo de cuestionarios 

en los que la capacidad de innovación de una empresa se mide por cuestiones tales 

como: ―¿existe por parte de la empresa una fuerte tendencia a invertir en actividades 

de I+D?, ¿cuántas nuevas líneas de productos o servicios han sido comercializados 

en los últimos 5º años? ¿Los cambios en los productos han tenido un carácter de 

innovación radical o incremental? (Miller y Friesen, 1982), ¿incentiva la empresa a 

que los empleados desarrollen actividades de I+D? ¿Ha implantado, la empresa en 

los últimos 3 años, nuevos programas que favorezcan la innovación? (Zahra, 1991).  
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Desde la literatura centrada en la innovación ésta se ha medido atendiendo 

bien a los inputs empleados o bien a los resultados de la innovación. Desde la 

primera perspectiva, las medidas que caracterizan a la innovación se centran en los 

gastos en I+D, número de empleados en departamentos de I+D o bien por el número 

de alianzas en las que participa la empresa en el desarrollo de actividades de 

innovación. Del lado de los resultados de la innovación la mayor parte de las 

medidas han venido determinadas por el número de patentes, número de nuevos 

productos comercializados, número de nuevos productos creados o cuota de mercado 

que suponen esos productos (Rosenbusch et al. 2010). 

En este trabajo, se han utilizado indicadores similares a los empleados en 

investigaciones anteriores para medir la innovación (véase Tabla 3. 3) obtenidos a 

partir de las fuentes secundarias. La innovación desarrollada por la empresa viene 

determinada por el número de nuevos productos/servicios desarrollados por la 

empresa anualmente y por su esfuerzo innovador puesto de manifiesto en las 

patentes.  

Tabla 3. 3. Resumen de aportaciones relativas a las medidas de innovación 

Medidas 

innovación 

Ítemes utilizados Autores 

Desarrollo nuevos 

productos 

- Número nuevos productos 

introducidos en el mercado 

- Número de nuevos productos 

añadidos 

Miller y Friesen (1982); Covin y 

Slevin, (1989); Zahra (1995); Knight 

(1997); Barringer y Bluedorn (1999); 

Zahra et al.(2000); Antoncic (2000); 

Antoncic e Hisrich (2001, 2004, 

2007);  Ripollés et al. (2007) 

Porcentaje de 

ventas de nuevos 

productos o marcas 

- Porcentaje sobre el total de ventas Zahra (1991);  Knight (1997); 

Antoncic (2000); Antoncic e Hisrich 

(2001, 2004, 2007) 

Modificación 

productos 

existentes 

- Nº productos modificados Miller y Friesen (1982); Covin y 

Slevin, (1989); Zahra (1995);  

Barringer y Bluedorn (1999); 

Antoncic (2000); Antoncic e Hisrich 

(2001, 2004, 2007) 

Líneas de productos 

nuevos 

- Número de nuevas líneas de 

productos 

Miller y Friesen (1982); Covin y 

Slevin, (1989);  Barringer y 

Bluedorn (1999); (Antoncic (2000); 

Antoncic e Hisrich (2001, 2004, 

2007);  Ripollés et al. (2007) 
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Medidas 

innovación 

Ítemes utilizados Autores 

Comercialización - Nuevas tecnologías 

- El primero en nuevos productos en 

el mercado 

- Nuevos productos más rápido que 

el competidor 

Zahra (1995); Zahra et al.(2000) 

Liderazgo 

tecnológico 

- La dirección favorece el liderazgo 

tecnológico 

Miller y Friesen (1982); Covin y 

Slevin, (1989); Barringer y Bluedorn 

(1999) 

Gastos en I+D - Gastos en I+D como porcentaje de 

ventas 

- Énfasis en gastos en I+D 

Miller y Friesen (1982); Zahra 

(1995);  Barringer y Bluedorn 

(1999); Antoncic (2000); Antoncic e 

Hisrich (2001, 2004, 2007);  Ripollés 

et al. (2007) 

Tipo de I+D - Básica: creación nuevo 

conocimiento  

- Aplicada: transformación en 

productos 

- De desarrollo: Creación prototipos 

Zahra (1995) 

Actividades de I+D 

externas 

- Joint venture de I+D 

- Joint venture con universidades y 

centros de investigación 

- Nº de Joint venture  con 

proveedores 

- Adquisición innovaciones externas 

Zahra (1995) 

Calidad del 

personal de I+D 

- Productividad del grupo 

- Calidad del personal 

- Gastos en formación y desarrollo  

del personal I+D 

- Calidad personal respecto rivales 

Zahra (1995) 

Tamaño del 

personal en I+D 

- Nº de científicos e ingenieros 

trabajando en I+D 

Zahra (1995) 

Índice global - Implantación de nuevos 

programas que mejoran la 

innovación 

- Fomento creatividad e innovación 

- Nuevas ideas para productos y 

proceso 

- Recompensas a la creatividad 

- Nº unidades/departamentos de 

innovación o desarrollo 

- Búsqueda oportunidades fuera 

empresa 

- Formación en creatividad e 

innovación 

- Designación directivos que 

apoyen la innovación y nuevas 

ideas 

- Énfasis en la innovación frente 

competidores 

Zahra (1991) 

Innovación en 

proceso 

- Inversión en lo más nuevo de I+D 

orientado al producto y a la 

tecnología 

- Número de nuevos procesos 

desarrollados 

Zahra et al. (2000); Zahra et al. 

(2000); Antoncic e Hisrich (2003) 

Continuación Tabla 3.3. 
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Medidas 

innovación 

Ítemes utilizados Autores 

Innovación en 

producto 

- Innovación radical de productos 

- Inversión en lo más nuevo de I+D 

orientado al producto y a la 

tecnología 

Zahra et al.(2000); Antoncic e 

Hisrich (2003) 

Fuente: Elaboración propia 

 Nuevos productos: Los nuevos productos se han medido por el 

número de nuevas marcas que el grupo ha desarrollado durante el periodo de 

referencia. La consideración de una marca como un nuevo producto viene 

determinada por la propia definición de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Concretamente, define la marca como ―un título que concede derecho exclusivo a la 

utilización de un signo para la identificación de un producto o servicio en el 

mercado‖. Asimismo, la Ley 17/2001 de Marcas, establece en su artículo 4.1. que ―se 

entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para 

distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras‖, 

limitando el registro de las marcas, de forma que no podrá registrarse una marca  que 

―designe a productos o servicios idénticos‖ o ―similares‖. De este modo, se entiende 

que una empresa que inscribe una nueva marca en el Registro de Patentes y Marcas 

está desarrollando o creando nuevos productos y servicios que desea proteger.  

Por ello, atendiendo a los argumentos anteriores, los nuevos productos se han 

medido por el número de marcas de la empresa en el periodo de referencia, 

distinguiendo entre marcas de la matriz y marcas de las empresas del grupo (véase 

Tabla 3. 4), de forma que se ha computado como un nuevo producto el registro de 

una nueva marca en el periodo (t) que no estaba activa en el periodo anterior (t-1).  

Tabla 3. 4. Medidas de desarrollo de nuevos productos 

Variable Denominación Medida 

Marcas de la matriz MARCAM 
Número de marcas nuevas registradas en 

el OEPM por la matriz 

Marcas de empresas del grupo MARCAG 
Número de marcas nuevas registradas en 

el OEPM por empresas del grupo 

    Fuente: Elaboración propia 

Continuación Tabla 3.3. 
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 Patentes: Esta medida se ha definido en función del esfuerzo 

innovador y de los resultados obtenidos por la innovación.  El éxito del proceso de 

innovación tiene como resultado una invención que puede manifestarse en la 

solicitud de una patente, de forma que las patentes se entienden como el resultado o 

el output del éxito de las actividades de investigación y desarrollo de las empresas 

{{3273 Ernst,Holger 1998; 3274 Ernst,Holger 2001}}. Zahra (1996) considera que la 

innovación mide el compromiso de la empresa con la creación e introducción de 

nuevos productos, énfasis en la investigación y desarrollo y el compromiso con el 

desarrollo de patentes. Por otro lado, Zahra y George (2000) miden la innovación 

preguntando a los directivos sobre el esfuerzo realizado y la importancia que tiene la 

obtención de patentes para la empresa, medidas que se correlacionan con el número 

de solicitudes y de concesiones de patentes. En esa misma línea, Zahra y Bogner 

(2000) utilizan las patentes y el copyright como medida de las estrategias 

tecnológicas de las nuevas empresas. La utilización de las patentes como medida de 

la innovación ha sido también utilizada por Zahra y Hayton (2007) para validar los 

gastos de I+D como medida de la capacidad de absorción, bajo el supuesto de que si 

el número de patentes se comporta de la misma forma que los gastos de I+D, 

entonces estos gastos son una medida adecuada de la capacidad de absorción de la 

empresa (Cohen y Levinthal, 1990). Sin embargo, la mayor parte de los trabajos que 

analizan la innovación han tratado el esfuerzo innovador (Miller y Friesen, 1982; 

Covin y Slevin, 1989; Zahra, 1993; Zahra et al., 2000; Antoncic e Hirich, 2001, 

2004, 2007). En este trabajo, se han incluido medidas del esfuerzo innovador de la 

empresa recogiendo información relativa al número total de solicitudes de patentes 

nacionales e internacionales durante el periodo de referencia, distinguiendo si estas 

solicitudes eran realizadas por la empresa matriz o por las filiales del grupo.  

Como medidas representativas del nivel de innovación se ha computado el 

número total de patentes nacionales e internacionales concedidas durante el periodo 

de análisis distinguiendo, igualmente, si estas concesiones correspondían a la 

empresa matriz o a las filiales.  
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Las diferentes variables aparecen recogidas en la Tabla 3. 5.  

Tabla 3. 5. Variables y medidas de patentes 

Variable Denominación Medida 

Medidas del esfuerzo innovador 

Solicitudes Nacionales de la Matriz SLNM 

Número de solicitudes de patentes de 

ámbito nacional de la matriz presentadas 

en la OEPM 

Solicitudes Nacionales del Grupo SLNG 

Número de solicitudes de patentes de 

ámbito nacional de empresas del grupo 

presentadas en la OEPM 

Solicitudes Internacionales de la 

Matriz 
SLIM 

Número de solicitudes de patentes de 

ámbito internacional de la matriz 

presentadas en la OEPM 

Solicitudes Internacionales del 

Grupo 
SLIG 

Número de solicitudes de patentes de 

ámbito internacional de empresas del 

grupo presentadas en la OEPM 

Medidas del resultado innovador 

Concesiones Nacionales de la 

Matriz 
CONNM 

Número de concesiones de nuevas 

patentes de ámbito nacional a la matriz 

Concesiones Nacionales del Grupo CONNG 

Número de concesiones de nuevas 

patentes de ámbito nacional a empresas 

del grupo 

Concesiones Internacionales de la 

Matriz 
CONIM 

Número de concesiones de nuevas 

patentes de ámbito internacional a la 

matriz 

Concesiones Internacionales del 

Grupo 
CONIG 

Número de concesiones de nuevas 

patentes de ámbito nacional a  empresas 

del grupo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.2. Desarrollo de nuevos negocios 

Esta dimensión supone la entrada de la empresa en nuevos negocios por la 

ampliación de nuevos mercados nacionales o internacionales, el desarrollo de nuevas 

actividades, así como la adquisición de empresas, o la constitución de nuevas 

empresas (Zahra, 1991, 1996; Zahra et al, 2000; Antoncic, 2000; Antoncic e Hisrich 

2001; 2007). Mientras que la innovación ha sido una medida expresa en la mayor 

parte de los trabajos que han analizado la IEC, el desarrollo de nuevos negocios ha 

sido utilizado y medido en menor medida. Concretamente, el soporte teórico para el 

desarrollo de esta dimensión se ha tomado de los trabajos realizados por Zahra y los 

desarrollados por Antoncic, que han considerado de forma explícita las dimensiones 

utilizadas en esta tesis doctoral.  
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Zahra et al. (2000) sugieren que el índice del desarrollo de nuevos negocios 

nacionales, medido por la entrada en nuevos mercados, la promoción de nuevos 

negocios en mercados nacionales, la diversificación dentro de la industria y la 

financiación y apoyo a nuevas empresas y actividades, se encuentra correlacionado 

con el número de adquisiciones nacionales completadas fuera del sector principal 

donde la empresa opera, encontrando que entre ambos existe consistencia (r=0.64 

n=111 p<.001). Del mismo modo, Del mismo modo, Zahra y Hayton (2007) y 

Hayton (2005) utilizan con indicadores del desarrollo de nuevos negocios la 

adquisición de empresas, las alianzas y las joint venture. 

Asimismo, Zahra (1991) utiliza el número de joint ventures en las que no 

participaba tres años antes y el número de códigos SIC añadidos por la empresa para 

reflejar el corporate entrepreneurship externo. Por otro lado, en su trabajo de 1995 

esta dimensión es medida por el porcentaje de ingresos generados por los nuevos 

negocios, por el número de nuevos negocios en los que la empresa entró y por el 

número de nuevos segmentos de mercado servidos. 

La Tabla 3. 6 se muestra diversas aportaciones anteriores.  

Tabla 3. 6. Resumen de aportaciones relativas a las medidas del desarrollo de nuevos negocios 

Medidas nuevos negocios Ítemes utilizados Autores 

Nuevas industrias  Porcentaje de ingresos generados de las  

industrias nuevas 

Zahra ( 1995); Zahra et al. 

(2000); 

Nuevas líneas de negocios Porcentaje de ventas de nuevos negocios que no 

existían antes 

Zahra (1991); Zahra et al. 

(2000); 

Número de nuevos 

negocios (nacionales o 

internacionales) 

Número medio de nuevos negocios 

Ampliación nuevas líneas de negocio en la 

industria actual 

Nuevos negocios en nuevas industrias 

relacionadas  

Nuevos negocios con nuevos productos y 

mercados 

Zahra (1995); Zahra et al. 

(2000); Antoncic (2000); 

Antoncic e Hisrich (2001, 

2003,  2004, 2007); Pizarro 

Moreno et al. (2007); Yiu y 

Lau (2008)  

Nuevos segmentos de 

mercado servidos 

(nacionales o 

internacionales) 

Número medio de segmentos nuevos atendidos  

Número nuevos nichos para productos actuales 

Zahra (1995); Zahra et al. 

(2000); Antoncic (2000); 

Antoncic e Hisrich (2001, 

2004, 2007); Pinillos et al. 

(2005); Yiu y Lau (2008) 

Nº de Joint ventures Participación en tres años Zahra (1991) 

Nº de SIC  Nuevos SIC en los tres años anteriores Zahra (1991); Pinillos et al. 

(2005) 

Apoyo y financiación a 

nuevas empresas/negocios 

Financiación de star-up  

Apoyo a actividades dirigidas a nuevos negocios 

Zahra et al. (2000); Yiu y 

Lau (2008) 

Creación de nuevas 

empresas 

Empresas creadas independientes o depencientes Antoncic (2000); Antoncic e 

Hisrich (2004) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como fundamento los trabajos anteriores, la medida de nuevos 

negocios considerada en este trabajo se refiere al número de actividades nuevas 

desarrolladas por la empresa y a la adquisición de empresas en el periodo de 

referencia. 

Se ha medido la variable nueva actividad (NEWACT) como el número de 

actividades o negocios nuevos que no desarrollaba la empresa con anterioridad. Se ha 

medido la nueva actividad a través de los códigos SIC (Standard Industrial 

Classification). Concretamente, se ha considerado que la empresa desarrolla una 

nueva actividad cuando en el periodo t se incluye un código SIC entre el conjunto de 

códigos (actividades) que configuran la actividad o actividades de la empresa que en 

el periodo anterior (t-1) no existía, de modo que la aparición de un nuevo código SIC 

refleja una nueva actividad desarrollada por la empresa.  El grado en el cual la 

empresa entra en nuevas industrias y nuevos negocios puede ser medido por el 

número de nuevas actividades incorporadas.  

Por otro lado, la variable nueva empresa (NE) se ha medido como las empresas 

adquiridas por la matriz en el periodo de referencia. Se ha contabilizado la nueva 

empresa cuando se produce su incorporación en el perímetro de consolidación de la 

matriz en el año t y que el año anterior no formaba parte del mismo.   La entrada en 

el perímetro de consolidación de una empresa puede ser considerada como la 

incorporación de una unidad organizativa ya que exige un alto grado de vinculación 

de la empresa adquirida con la matriz.  

Las variables utilizadas, su denominación  y medida se presentan en la Tabla 

3. 7.  

Tabla 3. 7. Variables y medidas del desarrollo de nuevos negocios 

Variable Denominación Medida 

Nuevas empresas NE 
Número de empresas adquiridas que se incluyen en el 

perímetro de consolidación 

Nuevas actividades NEWACT Número de códigos SIC nuevos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3. Renovación  

Las actividades de renovación incluyen la redefinición del concepto de 

negocio de la empresa, la reorganización y la introducción de un amplio sistema de 

cambios (Zahra; 1993). Zahra (1996) propone medidas adicionales centradas en la 

desinversión de empresas o unidades, el cambio en el enfoque competitivo y 

reorganización y programas de mejora para incrementar la productividad y la 

innovación, recogiendo el esfuerzo realizado por la empresa para revitalizar la 

habilidad competitiva de la empresa y redefiniendo su ámbito de actividad. En la 

Tabla 3. 8 se presenta un resumen de las medidas utilizadas en investigaciones 

previas.  

Tabla 3. 8. Resumen de aportaciones relativas a las medidas de la renovación 

Medidas de renovación Ítemes utilizados Autores 

Renovación estratégica Revisión del concepto de negocio 

Reformulación de la misión 

Reorganización y eliminación 

actividades  

Variación del campo de actividad 

 

Zahra (1991); Baden-

Fuller y Volberda 

(1997); Antoncic (2000); 

Antoncic e Hisrich 

(2001, 2004, 2007 

Renovación organizativa  Reorganización unidades y divisiones 

Modificación coordinación entre 

unidades 

Incremento de la autonomía 

organizativa 

Adopción de mayor flexibilidad 

organizativa 

Formación y recompensa de la 

creatividad 

Establecimiento procedimientos 

facilitadores de la innovación 

Renovación competencias 

Reorganización rutinas 

Zahra (1991);  Baden-

Fuller y Volberda 

(1997);  Antoncic 

(2000); Antoncic e 

Hisrich (2001, 2004, 

2007) 

Fuente: Elaboración propia 

En base a estos trabajos la renovación se ha definido en función de las 

actividades que han supuesto una modificación del ámbito de actividad, así como la 

reestructuración de las empresas que constituyen el grupo, es decir, se incluyen entre 

las actividades de renovación las que han supuesto una reestructuración de la 

empresa fruto del abandono de la empresa matriz de actividades que antes realizaba y 
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de la salida de empresas del perímetro de consolidación de la matriz. En concreto se 

han medido cada una de estas variables de la forma siguiente. 

La renovación de actividades (RENACT) ha sido medida como la 

desaparición del número de códigos SIC que la empresa venía desarrollando. Se ha 

considerado abandono de una actividad cuando en el periodo t no se incluye un 

código SIC en el conjunto de códigos SIC (actividades) de la empresa que en el 

periodo anterior (t-1) sí existía.  Refleja en número de actividades abandonadas por 

la empresa durante el periodo de referencia.  

La variable reorganización de empresas (REO) recoge la salida del 

perímetro de consolidación en el año t de una empresa que formaba parte del 

perímetro de consolidación el año anterior y que formaba parte del grupo en el 

periodo anterior (t-1). Esta variable refleja la modificación organizativa, en términos 

de empresas, que pudiera producirse por la desinversión de empresas.  

Las medidas utilizadas para medir la renovación se recogen en la tabla 

siguiente (Tabla 3. 9).  

Tabla 3. 9. Variables y medidas de renovación 

Variable Denominación Medida 

Renovación de actividades RENACT Nº de códigos SIC eliminados 

Reorganización de empresas REO 
Nº de empresas que salen del perímetro de 

consolidación (desinversión) 

Fuente: Elaboración propia 

Cada variable de IEC representada en el modelo se calculó como la suma de 

los valores anuales de la variable en el trienio de referencia. 

La validez y fiabilidad de las medidas utilizadas en este trabajo pueden 

inferirse por su correspondencia con las definiciones de la innovación, el desarrollo 

de nuevos negocios y la renovación, y que previamente han sido evaluadas (Zahra, 

1991, 1993, 1995, 1996; Zahra et al., 2000; Antoncic, 2001; Antoncic e Hisrich, 

2001, 2004, 2007).  
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En la Tabla 3. 10 se presenta el conjunto de todas las variables consideradas 

en este trabajo vinculadas a la IEC. 

Tabla 3. 10. Medidas de la iniciativa empresarial corporativa 

Variable Denominación 

Medidas de innovación 

Marcas de la matriz MARCAM 

Marcas de empresas del grupo MARCAG 

Solicitudes Nacionales de la Matriz SLNM 

Solicitudes Nacionales del Grupo SLNG 

Solicitudes Internacionales de la Matriz SLIM 

Solicitudes Internacionales del Grupo SLIG 

Concesiones Nacionales de la Matriz CONNM 

Concesiones Nacionales del Grupo CONNG 

Concesiones Internacionales de la Matriz CONIM 

Concesiones Internacionales del Grupo CONIG 

Medidas de desarrollo nuevos negocios 

Nuevas empresas: incorporación al perímetro de 

consolidación  

NE 

Nuevas actividades: nueva actividad (SIC) NEWACT 

Medidas de renovación 

Renovación de actividades: abandono de actividad 

(SIC) 

RENACT 

Reorganización de empresas: salida del perímetro 

de consolidación 

REO 

      Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. RESULTADOS EMPRESARIALES 

Las variables de resultados se han considerado en términos de rentabilidad y 

crecimiento, basándonos en los estudios previos (Covin y Slevin 1989, 1990; Zahra, 

1991, 1993, Zahra y Covin, 1995; Wiklund, 1995; Lumpkin y Dess, 1997; Antoncic 

e Hisrich, 2001, 2004, 2007; Wiklund y Sherpherd, 2005). La rentabilidad ha sido 

medida a través del ROE, ROA, ROS o ROI (Covin y Slevin, 1989, 1990; Covin, 

1991; Zahra, 1991, 1993a, 1995; Naman y Slevin, 1993; Zahra y Covin , 1995; Dess 

et al., 1997; Zahra  y Garvis, 2000; Zahra y Bogner, 2000; Zahra et al., 2000; 

Antoncic, 2000; Antoncic e Hisrich, 2001, 2004;  Rauch et al., 2004; Zahra y 

Hayton, 2007), mientras que para el crecimiento de la empresas se han utilizado 

indicadores como el crecimiento de  las ventas, el crecimiento del número de 

empleados o el crecimiento de activos (Covin y Slevin 1989, 1990; Covin 1991; 

Zahra 1991; 1993a; Naman y Slevin 1993; Zahra y Covin 1995; Lumpkin y Dess 
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1996; Dess et al. 1997; Wiklund 1999;  Zahra y Bogner 2000; Zahra  y Garvis 2000; 

Zahra, Neubaum y Huse 2000; Antoncic e Hisrich 2001, 2004; Lumpkin y Dess 

2001; Sakar et al. 2001; Wiklund y Shepherd 2003; Rauch , Wiklund y Frese 2004; 

Thornhill 2006; Jantunen et al., 2005; Avlonitis y Salavou 2007; Covin, Green y 

Slevin 2007; Madsen 2007; Zahra y Hayton 2007) 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, las medidas de resultado 

identificadas por Carton y Hofer (2006) permiten distinguir las empresas con buenos 

resultados de aquellas otras empresas con no tan buenos resultados fruto de su 

actividad de entrepreneurship. Por lo que nos basamos en el trabajo de estos autores 

de cara al diseño de la investigación empírica en lo relativo a: 1) la identificación de 

las variables de resultados relevantes y la forma de medir dichas variables de 

resultados, 2) así como en lo relativo al periodo de temporal de análisis (anual, 

trienal)
44

. Desde el planteamiento de estos autores, y en concurrencia con Wiklund 

(1995) y Zahra (1991), el resultado empresarial es una variable multidimensional en 

la que la rentabilidad y el crecimiento representan distintas manifestaciones del 

resultado, de forma que una empresa puede elegir sacrificar el crecimiento a largo 

plazo por la rentabilidad a corto. 

Siguiendo el planteamiento de Carton y Hofer (2006) tanto la rentabilidad 

como el crecimiento se han medido de dos formas: anualmente y trienalmente. 

También queremos precisar que tanto para las medidas anuales de resultados como 

para las del trienio se han utilizado todas las propuestas por Carton y Hofer (2006) 

para las que se disponía de datos. 

La rentabilidad se ha medido, para el cómputo anual, a través de los ratios 

siguientes:   

 Rentabilidad económica (Return on Assets, ROA): ha sido calculada 

como el cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos dividido por el 

activo total.  Se trata de una medida de la capacidad de los activos de la empresa para 

                                                 
44 

Puede verse con detalle en Carton y Hofer (2006) en las páginas 147 y 220 los modelos 

(dimensiones y medidas) para un año y tres años respectivamente, dado que proponen distintas 

medidas de los resultados dependiendo del periodo de análisis. 
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crear valor con independencia de cómo han sido financiados, reflejando la 

rentabilidad que la empresa obtiene por sus inversiones.  

 Rentabilidad financiera (Return on Equity, ROE): se ha calculado 

como el cociente entre el beneficio neto y los fondos propios. Es una medida del 

rendimiento obtenido por esos capitales propios, con independencia de la 

distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una 

medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 

rentabilidad económica.  

 Rentabilidad sobre ventas (Return on Sales, ROS): se ha calculado 

como el cociente entre beneficio neto y las ventas totales. Refleja la rentabilidad 

generada por las ventas realizadas. Proporciona información sobre los beneficios que 

genera la actividad de la empresa teniendo en cuenta la estructura financiera.  

 Rentabilidad EBITDA sobre la inversión (EROI): se calculó como los 

beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización dividido entre 

el pasivo fijo. Se trata de una medida que representa la rentabilidad del capital a 

largo plazo. 

 Margen operativo (OpM): ha sido calculado como el cociente entre el 

Beneficio antes de intereses e impuestos y las ventas.  

Los ratios de rentabilidad para el computo de los datos trienales, han sido 

calculados como una tasa anual compuesta (Carton y Hofer, 2006). En otras palabras, 

los ratios se han calculado como [(1+R1)*(1+R2)*(1+R3)]-1. Sin embargo, 

siguiendo a Carton y Hofer (2006), se realizaron algunas excepciones a este enfoque 

como sigue. El ROS y el Margen operativo (OpM) se calcularon como la suma de los 

beneficios netos obtenidos divididos por la suma de las ventas en el trienio. 

El crecimiento de la empresa incluye indicadores de crecimiento de ventas, 

de empleados y de activos. Todas las medidas han sido calculadas, siguiendo el 

modelo de Carton y Hofer (2006), como el valor en el periodo de referencia (el año o 

el trienio) menos el valor del periodo equivalente inmediatamente precedente, divido 

por el valor del periodo equivalente inmediatamente precedente. Es decir, 
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 Crecimiento de ventas (CRSales): refleja la tasa de crecimiento de 

ventas de la empresa. Se ha calculado como el cociente entre la diferencia de las 

ventas en el periodo (t) y el periodo anterior (t-1) y la cifra de ventas de periodo 

anterior para el cómputo anual.   

 Crecimiento de activos totales (CRAst): representa una medida de la 

eficiencia organizativa pudiendo ser considerada una medida de la habilidad de la 

empresa para atraer capital de forma continua.  

 Crecimiento del número de empleados: representa el cambio en el 

número de empleados de la empresa entre dos periodos de tiempo. Su cálculo para el 

periodo anual es igual que el anterior. 

En la Tabla 3. 11 se presentan las variables por dimensión del resultado que 

serán contempladas en el análisis empírico de acuerdo con la propuesta del estudio 

de Carton y Hofer (2006), indicando asimismo aquellas variables que resultaron 

significativas para cada dimensión en el modelo de Carton y Hofer (2006) y el 

periodo temporal de análisis (anual, trienal).  

Las medidas de resultados pueden ser estáticas, cuando representan el valor 

del indicador en un momento dado, y dinámicas, representadas por un cambio en las 

puntuaciones, cuando miden un cambio en el valor del indicador en un periodo de 

tiempo. Estas últimas medidas proporcionan una mayor información sobre la 

creación de valor que la proporcionadas por las medidas estáticas, ya que miden el 

cambio en la condición de la variable, por ello, siguiendo la metodología propuesta 

por Carton y Hofer (2006) hemos incluido como medidas del resultado el cambio en 

las puntuaciones sobre las variables de rentabilidad calculadas de igual forma que las 

medidas de crecimiento para los periodos de referencia.  

En la Tabla 3. 11 se presentan todas las medidas de resultados de acuerdo con 

el modelo de Carton y Hofer (2006). 

 

0

0

X

XX
CR t



 

 

 

Tabla 3. 11. Variables y medidas de resultados 

Dimensiones del 

resultado Variables Medida anual
Carton y Hofer 

(2006:211)

Carton y Hofer 

(2006:220)

RENTABILIDAD

CRECIMIENTO

CAMBIO EN LAS PUNTUACIONES

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

CEROI para el 

trienio: t, t-1, t-2

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Significativa

Crecimiento de activos 

totales

CRAst para el 

trienio: t, t-1, t-2

Crecimiento del número de 

empleados

CREmp para el 

trienio: t, t-1, t-2

Medida trienio

Crecimiento de las ventas
CRSales para el 

trienio: t, t-1, t-2

Rentabilidad EBITDA sobre 

la inversión,           EROI

EROI para el 

trienio: t, t-1, t-2

Margen operativo,              

OpM

OpM para el 

trienio: t, t-1, t-2

Rentabilidad sobre ventas; 

ROS

ROS para el 

trienio: t, t-1, t-2

ROA para el 

trienio: t, t-1, t-2

Rentabilidad económica, 

ROA

ROE para el 

trienio: t, t-1, t-2

Rentabilidad financiera, 

ROE

Cambio en el ROA: t, t-1
CROA para el 

trienio: t, t-1, t-2

Cambio en el ROS: t, t-1

Cambio en ROS 

para el trienio: t, t-

1, t-2

Cambio en el ROE: t, t-1
CROE para el 

trienio: t, t-1, t-2

Cambio en el EROI: t, t-1

 1)1()1(1 12 ttt ROAROAROAROA

1)1()1(1 12 ttt ROEROEROEROE

1)1()1(1 12 ttt ROSROSROSROS

propiosFondos

netoBeneficio
ROE

Ventas

netoBeneficio
ROS

1)1()1(1 12 ttt EROIEROIEROIEROI
fijoPasivo

EBITDA
EROI

Ventas

EBIT
OpM )(

)(

12

12

ttt

ttt

VentasVentasVentas

EBITEBITEBIT
OpM

1)1()1(1 12 ttt CRSalesCRSalesCRSalesCRSales
1

1

t

tt

t
CRSales

CRSalesCRSales
CRSales

1)1()1(1 12 ttt CRAstCRAstCRAstCRAst

1)1()1(1 12 ttt CREmpCREmpCREmpCREmp
1

1

º

ºº

t

tt

t
EmpleadosN

EmpleadosNEmpleadosN
CREmp

2

2

t

tt

ROE

ROEROE
CROE

2

2

t

tt

EROI

EROIEROI
CEROI

1

1

t

tt

t
CRAst

CRAstCRAst
CRAst

 

2

2

t

tt

ROS

ROSROS
CROS

totalesActivos

BAIT
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1

1

t

tt

t
ROA

ROAROA
CROA

1

1

t

tt

t
ROE

ROEROE
CROE

1

1

t

tt

t
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EROIEROI
CEROI

1

1

t
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t
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ROSROS
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2

2

t

tt
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CROA

Fuente: Elaboración propia 
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Un resumen de las aportaciones sobre las medidas de resultados se muestra en 

la Tabla 3. 12.  

Tabla 3. 12. Resumen de las aportaciones relativas a las medidas de resultados 

Variables Ítemes utilizados Autores 

Productividad de los 

empleados 
 

Zahra (1995) 

Ingreso neto de 

ventas 

Media de las ventas en 

tres años 

Zahra (1991) 

Crecimiento de 

ventas  

Media tres años del 

cambio en las ventas 

Zahra et al.(2000); Zahra y Bogner (2000) 

Crecimiento 

empleados 

Variación en el número de 

empleados  

Wiklund (1999); Wiklund y Shepherd (2003); 

Antoncic e Hisrich (2004); Madsen (2007) 

Rauch , Wiklund y Frese (2004) 

Crecimiento de la 

cuota de mercado 

Porcentaje de crecimiento 

de la cuota de mercado en 

los tres últimos años 

Biggadike (1979); Lumpkin y Dess (1996); Zahra y 

Bogner (2000); Sakar et al. (2001); Avlonitis y 

Salavou (2007); Madsen (2007) 

Crecimiento del 

valor de mercado 

Valor de mercado en 

relación con los 

competidores 

Wiklund (1999) 

Ratio de activos 

iniciales vendidos 
 

Zahra (1995) 

ROS 
 

Covin y Slevin (1988; 1989; 1990); Covin (1991); 

Naman y Slevin (1993); Zahra (1991; 1993a); Zahra y 

Covin (1995); Dess et al. (1997); Zahra et al. (2000); 

Antoncic e Hisrich (2001; 2004)  

ROA 
 

Zahra (1991; 1995); Zahra y Covin (1995); Zahra et 

al.(2000); Zahra  y Garvis (2000); Antoncic e Hisrich 

(2001, 2004); Pinillos et al. (2005) 

ROE 
 

Covin y Slevin (1988; 1989; 1990); Covin (1991); 

Naman y Slevin (1993); Zahra y Bogner (2000); 

Antoncic e Hisrich (2001, 2004); Rauch, Wiklund y 

Frese (2004); Pinillos et al. (2005); Zahra y Hayton 

(2007) 

ROI  
 

Covin y Slevin (1988; 1989; 1990); Covin (1991); 

Naman y Slevin (1993); Naman y Slevin (1993); 

Zahra (1991; 1995); Rauch , Wiklund y Frese (2004) 

Riesgo Media de valor de Value 

Line 

Zahra (1991) 

Margen bruto 
 

Covin (1991); Avlonitis y Salavou (2007); Wiklund 

(1999); Wiklund y Shepherd (2003) 

Beneficios por 

acción 
 

Zahra (1991); Zahra et al.(2000); Pinillos et al. (2005) 

Cash flow Grado de satisfacción y 

grado de importancia dada 

por los directivos a este 

concepto 

Covin y Slevin (1988, 1989, 1990); Covin (1991); 

Naman y Slevin (1993); Wiklund y Shepherd (2003); 

Autofinanciación Grado de satisfacción y 

grado de importancia dada 

por los directivos a este 

concepto 

Covin y Slevin (1988, 1989, 1990); Covin (1991); 

Naman y Slevin (1993) 

Creación de valor 
 

Pinillos et al. (2005) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. VARIABLES DE CONTROL 

Algunas variables adicionales tales como edad y el tipo de industria podrían 

influir en las relaciones del modelo y necesitan ser controladas por lo que también 

han sido consideradas en el análisis.  

En estudios previos se ha reconocido la importancia de IEC tanto para las 

empresas viejas como para las empresas grandes (Wiklund, 1999; Zahra et al., 2000; 

Antoncic, 2000, 2007). Las empresas grandes y viejas podrían tener una estructura de 

naturaleza jerárquica y burocrática debido a su tamaño e historia lo que dificultaría 

su crecimiento, mientras que las empresas jóvenes y pequeñas podrían ser más 

emprendedoras que las empresas más viejas y grandes (Mintzberg, 1973), debido a 

que estas últimas tienden a mostrar estructuras más orgánicas favoreciendo el 

desarrollo de la iniciativa empresarial (Miller y Friesen, 1982; Covin y Slevin, 1988; 

1989). Además, se ha encontrado evidencia empírica que apoya el hecho de que las 

grandes empresas suelen frenar el desarrollo de nuevos negocios (Zahra, 1991). Es 

decir, el tamaño de la empresa puede tener una relación negativa con la actividad 

emprendedora. No obstante, Miles y Arnold (1991) encontraron una relación positiva 

entre tamaño y orientación emprendedora. Aunque también se ha argumentado que 

las empresas más viejas se ven forzadas a revitalizar y renovar su campo de 

actuación desarrollando nuevos negocios o creando nuevas empresas (Zahra y 

Hayton, 2007). Estos resultados sugieren que estas relaciones necesitan ser 

analizadas más profundamente. 

Interesa destacar también que Miles y Arnold (1991) no encontraron 

relaciones significativas entre la edad de la empresa y su orientación emprendedora  

Otro aspecto a considerar, que ha sido tratado en estudios previos, pretende 

valorar la influencia de la industria. A tal efecto y apoyándonos en el modelo de 

Antoncic (2007) y  Dess et al. (1997) se ha divido la muestra de empresas en dos 

grupos, uno integrado por las empresas pertenecientes a los sectores de servicios y 

comercio (n=120) y otro formado por las empresas de las industrias de manufactura, 

construcción y del sector primario (n=123). Antoncic (2000) encontró que el modelo 



Capítulo III: Metodología de la investigación y resultados 

 

 

194 

 

de IEC era similar en los dos grupos para las variables de control (edad, tamaño e 

industria).  

Para medir la industria, la muestra se clasificó en dos categorías (Dess et al., 

1997, Antoncic, 2000), manufactura y servicios, en los que se han incluido – 

atendiendo  al código CNAE – el sector primario,  industria de manufactura y 

construcción en la primera y  comercio y servicios en la segunda categoría, 

codificándose ambas como 0 y 1 respectivamente.  

Atendiendo a su inclusión en el análisis empírico, la edad ha sido medida por 

el número de años de existencia desde su constitución. 

Tabla 3. 13. Variables de control  

Variable Denominación Medida 

Edad Edad Número de años desde su creación 

Industria  IND Sector primario, industria, construcción, comercio y sevicios 

       Fuente: Elaboración propia 

3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

A continuación presentamos los análisis realizados y los resultados empíricos 

obtenidos. En primer lugar, se procedió a especificar y estimar el modelo estructural 

propuesto, para posteriormente ajustar el modelo definitivo y llevar a cabo la 

estimación de los parámetros estructurales.  

3.3.1. ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

Como paso previo al contraste de las hipótesis planteadas, se realizó un 

análisis de correlaciones bivariadas entre todas las variables para la muestra objeto 

de análisis. Los valores de las correlaciones permiten conocer una primera 

aproximación de las relaciones existentes entre la IEC y los resultados empresariales. 

En la Tabla 3. 14 se presenta la media, las desviaciones estándar y correlaciones 

entre las variables utilizadas. Con el análisis de la matriz de correlaciones por un lado 

se muestra la independencia de las variables, ya que el rango de correlaciones se 

aproxima más a 0 que a 1, para el conjunto de variables. Sin embargo, se muestra una 
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cierta dependencia entre el desarrollo de nuevas empresas y reorganización y la 

renovación y nuevas actividades, con una correlación significativamente altas 

(r=0,848 y r=0,698 respectivamente).  

Por otro lado, se puede apreciar la validez de concepto según el enfoque 

convergente
45

, al aparecer correlaciones superiores a 0,5 entre las variables que 

representan cada uno de los constructos. Por ejemplo, se puede observar una alta 

correlación entre las variables que miden las patentes, los nuevos productos y la 

innovación medida a través de las patentes y las marcas, de modo que éstas medidas 

se encuentran significativamente correlacionadas, lo que pone de manifiesto que las 

variables que miden las patentes  y los nuevos productos son una buena 

representación del concepto. Esto mismo ocurre en las correlaciones entre las 

medidas de rentabilidad y crecimiento que presenta unas altas correlaciones entre 

ellas.  

Por otro lado, es destacable como la innovación en términos de nuevos 

productos desarrollados por la matriz está correlacionada positivamente y 

significativamente con el ROA, el ROS, OpM y el EROI. Las solicitudes de patentes, 

como medidas del esfuerzo innovador (SLIM, SLN, SLNG, SLIG), no están 

correlacionadas significativamente con ninguna de las medidas de rentabilidad. 

También puede observarse que el tamaño de la empresa está correlacionado de forma 

positiva y significativa con las solicitudes nacionales de patentes, con las solicitudes 

de patentes internacionales de la matriz, con las concesiones nacionales e 

internacionales de la matriz, y con el desarrollo de nuevos productos y con la 

reorganización.  

 

 

 

                                                 
45

 La validez de constructo o de concepto debe tenerse en cuenta cuando se utilizan escalas formadas 

por múltiples Ítemes, La validez convergente trata de analizar si las medidas de un concepto obtenidas 

con diferentes Ítemes  están correlacionadas. 



 

 

 

Tabla 3. 14. Tabla de correlación de las variables 

 Media Desviación típica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 SLIM 0,257 0,886 1

2 SLN 0,311 1,088 0,618** 1

3 SLNG 0,366 1,465 0,283** 0,359** 1

4 SLIG 0,197 0,861 0,207** 0,216** 0,648** 1

5 CONNM 0,530 1,593 0,549** 0,770** 0,277** 0,244** 1

6 CONIM 0,087 0,461 0,308** 0,351** 0,083 -0,002 0,184* 1

7 CONNG 0,350 1,378 0,403** 0,550** 0,723** 0,521** 0,481** 0,177* 1

8 CONIG 0,175 1,276 0,145 0,079 0,189* 0,449** 0,033 0,002 0,171* 1

9 MARCAM 7,776 15,433 0,118 0,171* -0,009 0,041 0,122 0,140 0,063 0,025 1

10 MARCAG 3,891 10,878 0,022 0,013 0,099 0,174* -0,02 0,139 0,095 0,175* 0,264** 1

11 NE 11,191 36,501 0,131 0,068 0,402** 0,144 0,072 0,12 0,274** -0,017 0,058 0,240** 1

12 NEWACT 5,525 4,415 0,059 0,117 0,070 0,035 0,104 -0,036 0,121 -0,092 0,135 0,041 0,038 1

13 RENACT 5,749 3,780 0,029 0,086 0,100 0,002 -0,003 -0,009 0,149* -0,098 0,094 0,067 0,050 0,698** 1

14 REO 10,459 44,421 0,134 0,191** 0,308** 0,049 0,124 0,261** 0,284** 0,043 0,126 0,208** 0,848** 0,052 0,057 1

15 ROA 14,054 20,981 0,019 0,123 -0,021 -0,072 0,079 0,032 0,006 -0,213** 0,347** 0,076 0,042 0,093 0,090 0,032 1

16 ROE 135,217 982,769 -0,025 -0,022 -0,021 -0,024 -0,029 -0,013 -0,023 -0,022 -0,029 -0,03 -0,021 -0,095 -0,099 -0,016 -0,253** 1

17 ROS 112,597 26,293 0,021 0,094 0,031 -0,122 0,088 0,074 0,064 -0,400** 0,205** 0,062 0,107 0,094 0,093 0,107 0,772** -0,282** 1

18 OpM 0,066 0,123 0,025 0,080 0,002 -0,113 0,052 0,064 0,027 -0,350** 0,184* 0,038 0,089 0,068 0,053 0,106 0,660** -0,285** 0,926** 1

19 EROI 0,674 1,115 0,016 0,039 -0,038 -0,051 -0,002 0,011 -0,033 -0,082 0,206** 0,03 -0,009 0,025 0,046 -0,007 0,700** -0,387** 0,725** 0,735** 1

20 CRSALES 0,484 0,600 0,174* 0,201** 0,199** 0,105 0,205** 0,072 0,245** -0,06 -0,053 -0,003 0,206** -0,018 0,031 0,111 0,011 -0,043 0,056 0,078 0,005 1

21 CRAST 0,571 0,859 0,074 0,039 0,109 0,018 0,044 0,006 0,113 -0,091 0,124 0,018 0,317** 0,027 0,063 0,242** 0,004 -0,032 0,061 0,079 -0,070 0,616** 1

22 CREMP 0,341 0,814 0,102 0,027 -0,007 -0,014 0,033 -0,017 0,026 -0,023 -0,021 -0,031 0,043 -0,058 -0,038 0,003 -0,043 -0,01 -0,032 -0,002 0,020 0,328** 0,260** 1

23 CROA 90,871 1216,216 -0,022 -0,022 -0,019 -0,017 0,022 -0,014 -0,019 -0,01 -0,009 -0,027 -0,023 -0,008 -0,033 -0,014 -0,078 -0,015 -0,055 -0,035 -0,022 -0,054 -0,044 -0,024 1

24 CROE 134,859 1759,238 -0,022 -0,022 -0,019 -0,018 0,021 -0,015 -0,02 -0,011 -0,01 -0,028 -0,024 -0,012 -0,037 -0,015 -0,084 0,015 -0,058 -0,037 -0,027 -0,055 -0,046 -0,024 0,999** 1

25 CEROI 0,021 1,343 -0,037 -0,010 -0,023 -0,032 -0,007 0,036 -0,011 0,001 0,001 -0,015 -0,019 0,048 0,124 -0,024 0,101 -0,367** 0,065 0,073 0,069 0,149 0,219** -0,015 -0,061 -0,074 1

26 CROS 98,605 1321,501 -0,022 -0,021 -0,019 -0,017 0,022 -0,014 -0,019 -0,01 -0,009 -0,027 -0,023 -0,008 -0,033 -0,014 -0,078 -0,015 -0,055 -0,035 -0,022 -0,054 -0,044 -0,024 1,000** 0,999** -0,061 1

27 TAMAÑO 6710,707 22453,599 0,198** 0,295** 0,230** 0,013 0,177* 0,442** 0,222** 0,008 0,344** 0,290** 0,601** 0,049 0,053 0,756** 0,067 -0,008 0,130 0,117 0,015 0,129 0,183* 0,044 -0,02 -0,021 -0,029 -0,020 1

28 EDAD 40,600 23,470 0,134 0,150* 0,167* 0,156* 0,125 0,082 0,192** 0,046 0,600 0,236** 0,213** 0,036 0,041 0,182* 0,097 0,028 0,088 0,096 -0,013 -0,048 -0,070 -0,078 -0,067 -0,014 0,045 0,067 0,204** 1

**Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral)

*Correlación significativa al nivel 0,05 (bilateral)
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3.3.2. MODELOS DE IEC 

Para contrastar las hipótesis planteadas se empleó un modelo de ecuaciones 

estructurales (SEM, Structural Equation Models) con variables latentes
46 

y errores de 

medida. Esta herramienta permite estudiar los efectos directos e indirectos de unas 

variables sobre otras, considerando relaciones causales lineales y aditivas entre 

dichas variables (Lévy Mangin, 2001), así mismo, permite estimar relaciones 

múltiples e interrelacionadas (Hair et al., 2000). El modelo de ecuaciones 

estructurales estima una serie de ecuaciones de regresión múltiples pero 

interrelacionadas mediante la especificación del modelo estructural utilizado por el 

programa estadístico. A tal efecto se utilizó el programa AMOS (versión 18.0). 

La aplicación de ecuaciones estructurales puede realizarse a través de tres 

estrategias: modelización confirmatoria, modelos rivales y estrategia de desarrollo 

del modelo. La primera estrategia es la aplicación más directa de los modelos de 

ecuaciones estructurales en la que se especifica un modelo aislado y se evalúa la 

significación estadística del mismo. La segunda estrategia, modelos rivales, se basa 

en la idea de que no existe un único modelo aceptable, por lo que la fortaleza del 

modelo propuesto se obtiene por comparar éste con modelos rivales. Por último, la 

estrategia de desarrollo del modelo trata de mejorar el modelo propuesto cuando la 

fundamentación teórica ofrece un punto de partida para el desarrollo del modelo, por 

lo que es necesario obtener perspectivas acerca de su reespecificación con apoyo 

teórico.  

En nuestro análisis hemos optado por el empleo de modelos rivales por 

entender que, como señalan Hair et al. (2000:619), ―El test más fuerte de un modelo 

propuesto es identificar y contrastar los modelos rivales que representan las 

verdaderas y distintas relaciones hipotéticas estructurales. Cuando se comparan estos 

modelos, el investigador se acerca mucho al contraste de <<teorías>> alternativas, 

que es un contraste mucho más fuerte que una ligera modificación de una única 

                                                 
46 

Una variable  latente es un concepto supuesto y no observado que sólo puede ser aproximado 

mediante variables observables o medibles.  
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<<teoría>>‖. Así pues, el estudio se inició con la estimación de los modelos y se 

evaluó el grado de ajuste de los modelos a los datos originales, para finalmente, 

determinar cuál era el modelo con mejor ajuste, es decir, cuál era el modelo superior. 

En la Figura 3. 1 se sintetizan los pasos seguidos en nuestro análisis. Para 

establecer los modelos posibles, el primer paso, consiste en la especificación del 

modelo que consiste en la formulación de las relaciones entre las variables. La 

especificación del modelo supone la elección de las variables relevantes, el 

establecimiento de las conexiones causales, el orden y la dirección causal de las 

variables. El segundo paso es  la identificación del modelo que trata de estudiar si el 

modelo tal como se ha planteado permite una solución única para cada uno de los 

parámetros que hay que estimar. En tercer lugar, se estima el modelo y se evalúa la 

calidad de ajuste del modelo que trata por un lado, identificar estimaciones 

infractoras, y por otro evaluar el ajuste global del modelo por examinar las medidas 

de calidad del ajuste.  

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la especificación del modelo, se plantea el modelo propuesto en el 

capítulo 1 y se establecen las relaciones causales justificadas en base a los 

Figura 3. 1. Diagrama de flujo con los pasos seguidos en el análisis 
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argumentos teóricos precedentes. En el modelo propuesto la innovación, el desarrollo 

de nuevos negocios y la renovación explican  la IEC. La innovación se explica por el 

desarrollo de nuevos productos a través de las marcas, bien sean de la matriz como 

del grupo, y la solicitud y concesión de patentes. Por su parte, el desarrollo de nuevas 

actividades y la adquisición de empresas explican los nuevos negocios y actividades, 

mientras que la renovación se explica a través de la desinversión en empresas y el 

abandono de actividades. Por último, los resultados estarán determinados por la 

rentabilidad, el crecimiento y el cambio en las puntuaciones. Así mismo se procedió 

a la construcción del diagrama de secuencias identificando las relaciones tanto 

directas como indirectas y que aparecen representadas en la Figura 3. 2. Modelo 

estructural especificado.  

Figura 3. 2. Modelo estructural especificado 

                    Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se procedió  a la identificación del modelo.  Un modelo se 

considera identificado si cada coeficiente puede estimarse con una ecuación aislada y 

diferenciada. Para identificar el modelo se deben dar 2 condiciones: condición de 

orden y condición de rango (Hair, et al., 2000). La primera se refiere a que el modelo 

debe tener unos grados de libertad mayor o iguales a 0, mientras que la segunda 

exige que el número de ecuaciones sea superior al número de incógnitas. En nuestro 
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caso se verificaron ambas condiciones. En el modelo propuesto se cumple que el 

número de parámetros a estimar es de 90<183047
, lo que supone que los grados de 

libertad sean mayores que 0 al tener 1740. En cuanto a la segunda condición las 

indicadores se relacionan con una única variable latente y el modelo sea recursivo, 

condiciones que verifican en nuestro modelo.  

Finalmente para evaluar el ajuste en primer lugar se identificaron 

estimaciones infractoras
48

 por lo que se resolvieron éstas antes de evaluar el modelo. 

Batista Foguet y Coenders Gallart (2000) reconocen que es habitual que los modelos 

iniciales no superen con éxito el diagnóstico debido a su complejidad. Por ello, 

apuntan que la modificación del modelo radica en optimizar bien su parquedad o 

bien su ajuste, eliminando parámetros o variables latentes que mejoran la parquedad 

o añadirlas para mejorar el ajuste. La identificación de las modificaciones, se realizó 

siguiendo las pautas recomendadas por Batista Foguet y Coenders Gallart (2000), 

introduciendo modificaciones de una en una y volviendo a examinar los resultados 

antes de introducir la siguiente modificación, de modo que en primer lugar se 

introdujeron las modificaciones que mejoraban la bondad del ajuste y posteriormente 

aquellas que mejorasen la parquedad. 

Una vez realizados estos ajustes, se evalúa el modelo no alcanzando niveles 

de ajuste admisibles, por ello, tratando de conseguir un ajuste apropiado para el 

análisis de las hipótesis planteadas, se reespecificó el modelo atendiendo a los 

fundamentos teóricos que lo fundamentan. Para ello, se realizó un análisis más en 

profundidad de los resultados obtenidos en las variables latentes utilizadas en el 

modelo inicial. Respecto a la innovación, se ajustaron las medidas patentes y marcas 

en dos nuevas variables latentes, Patentes y Nuevos Productos, que explicaban una 

variable latente de segundo orden: Innovación. La variable Patente se explica a través 

de las concesiones de patentes de la matriz y del grupo, tanto nacionales como 

                                                 
47

 P≤1/2 (k+t)(k+t+1), siendo el p el número de parámetros a estimar, k el número de indicadores 

exógenos (33) y t el número de indicadores exógenos.  
48

 Se consideran estimaciones infractoras la existencia de coeficientes estimados, tanto en los modelos 

de medida como en los estructurales que exceden de los límites aceptables. Entre estos se encuentran  

las varianzas de error negativas o no significativas, los coeficientes estandarizados que sobrepasan o 

están muy cerca de uno y los errores estándar muy elevados asociados con cualquier coeficiente 

estimado.  
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internacionales, siendo eliminadas del modelo las variables que hacían referencia al 

esfuerzo emprendedor, tales como las solicitudes de patentes, reflejando los 

resultados obtenidos por el grupo de la innovación. La variable Nuevos Productos 

agrupa las marcas desarrolladas por la empresa y las relativas al grupo, de forma que 

refleje el desarrollo de los nuevos productos realizados por la empresa en el periodo 

de estudio.  

Respecto a la variable nuevos negocios, Antoncic (2000) y Antoncic e 

Hisrich (2001) proponen la separación de esta dimensión en nuevos negocios por un 

lado, y nuevas empresas por otro, atendiendo al desarrollo de nuevas actividades y a 

la creación de empresas dentro o fuera del ámbito de la empresa. Por otro lado, Zahra 

(1991) reconoce la importancia del desarrollo de actividades internas (medidas a 

través de la innovación) y externas (adquisición de empresas y creación de nuevas 

empresas). Por este motivo, la incorporación de empresas puede entenderse como 

una forma en la que la empresa desarrolla nuevos negocios, de esta manera esta 

variable latente quedó explicada por la incorporación de empresas. Sin embargo, por 

la falta de significación se optó finalmente por eliminar del modelo esta variable 

latente.  

En cuanto a la variable renovación se procedió a su reformulación.  Zahra 

(1993a) mide la renovación a través de un ítem llamado ―Reformulación de la 

misión‖ que contempla el grado en el que la empresa enfatiza en la revisión de su 

concepto de negocios o la redefinición de la industria en la que compite. Como 

hemos recogido en los capítulos precedentes, esto hace referencia a la renovación 

estratégica, de forma que la modificación del campo de actividad, a través del 

desarrollo de nuevas actividades relacionadas o no con lo anterior, o del abandono de 

las mismas, implica decidir a nivel corporativo en qué negocios la empresa quiere 

estar o qué negocios quiere abandonar, de forma que puede entenderse dentro de esta 

variable latente. Por este motivo, la variable latente final quedó renombrada como 

renovación estratégica y explicada mediante la incorporación y abandono de 

actividades por parte de la empresa, es decir, la reformulación del campo de 

actividad.  
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Una vez reespecificado el modelo se estimaron tres modelos alternativos, con 

el objeto de identificar –como hemos señalado previamente- de entre los modelos 

que superan la fase de diagnóstico, aquél que mejor responde a la estructura de los 

datos.  

En el primer modelo (Figura 3. 3), al que denominamos Modelo A, la IEC es 

explicada por dos factores la innovación y la renovación estratégica. A su vez, la 

innovación está explicada por las patentes y por los nuevos productos. La IEC es la 

causa de los resultados empresariales que están explicados por la rentabilidad, el 

crecimiento y el cambio en las puntuaciones, representando este modelo A el modelo 

inicial reestimado.  

Figura 3. 3. Representación simplificada modelo A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el segundo modelo, denominado Modelo B (Figura 3. 4), se procedió a la 

eliminación de la variable latente Innovación, de modo que la IEC es explicada por 

tres factores de primer orden, como son las patentes, los nuevos productos y la 

renovación estratégica, constituyendo éstas las variables latentes que explican la IEC. 

Por su parte, los resultados son explicados por tres factores de primer orden: la 
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rentabilidad, el crecimiento y el cambio en las puntuaciones. En este modelo se 

plantea la relación en la que la IEC es la causa de los resultados empresariales que 

están explicados por la rentabilidad, el crecimiento y el cambio en las puntuaciones.  

Figura 3. 4. Representación simplificada del modelo B 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Modelo C (Figura 3. 5), tercer modelo estimado, las patentes, los 

nuevos productos y la renovación estratégica, manifestaciones de la iniciativa 

empresarial se presentan como causa directa de la rentabilidad, el crecimiento, y el 

cambio en las puntuaciones, de esta forma se plantea la multidimensionalidad de las 

variables, frente a la consideración unidimensional, tanto en resultados como en 

iniciativa empresarial. Las patentes, los nuevos productos y la renovación se 

consideran correlacionadas, del mismo modo que la rentabilidad, el crecimiento y el 

cambio en las puntuaciones se contemplan también como variables latentes 

independientes correlacionadas (representan distintas dimensiones del resultado 

empresarial).  
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Figura 3. 5. Representación simplificada modelo C 

 

    Fuente: Elaboración propia 

La estimación de los tres modelos tal como se habían diseñado requirió 

modificaciones previas que permitieran su estimación. A tal efecto no se incluyó 

finalmente la variable latente de resultados ―cambio de puntuaciones‖ en ninguno de 

los modelos. También fue modificado el número de variables observadas de IEC que 

explicaban cada variable latente. La variable latente ―nuevos productos‖ fue medida 

por el desarrollo de nuevas marcas, la variable latente denominada ―patentes‖ fue 

medida a través de la concesión de patentes obtenidas por el grupo y la variable 

denominada ―renovación estratégica‖ por la modificación de las actividades, tal 

como se ha explicado en párrafos anteriores.  

Para poder comparar los tres modelos propuestos, se calculan una serie de 

medidas de calidad del ajuste para cada modelo y a continuación se comparan para 

ver cuál de tres es más parsimoniosa. Kelloway y Kline (1998) destacan tres aspectos 

determinantes para evaluar el ajuste de un modelo: (a) el ajuste absoluto del modelo 

a los datos, (b) el ajuste incremental del modelo comparado con un modelo nulo, y 

(c) el ajuste de la parsimonia del modelo. 

En la Tabla 3. 15 se comparan los tres modelos con los tres tipos de medidas. 

Para las medidas de ajuste absoluto, el modelo B tiene el valor más bajo de la chi-

cuadrado, pero este modelo también tiene el mayor número de parámetros estimados 
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(y por tanto los menores grados de libertad). El modelo C es el que presenta mayores 

grados de libertad con una significación estadística de 0,013, por encima de la 

significación para los modelos A y B (0,0017 y 0,0028 respectivamente). El modelo 

C es el que presenta el mejor ajuste para el resto de medidas de ajuste absoluto (GFI, 

RMSEA). 

En lo relativo a medidas de bondad del ajuste que evalúan el ajuste 

incremental del modelo respectivo comparado con un modelo nulo, las medidas de 

ajuste incremental (TLI, IFI y CFI) exceden en los tres modelos al nivel 

recomendado de 0,90, lo que aporta evidencia para aceptar los modelos, siendo 

superior el valor de los indicadores en el modelo C; las medidas de ajuste 

incremental favorecen al modelo C. 

En lo relativo a las medidas de ajuste de la parsimonia del modelo a partir de 

PNFI lleva a aceptar con precauciones la medida en los modelos. Ahora bien la chi-

cuadrado normada ( 2
/gl.) tiene un valor de 1,546 para el modelo A, 1,519 para el 

modelo B y 1,393 para el modelo C. Estos valores caen dentro de los niveles 

recomendados 1,0 y 2,0 (Hair et al., 2000). El modelo A tiene mejor ajuste tal como 

se mide por el PGFI (0,669), los modelos B y C son peores (los valores del PGFI 

para B y C son 0,653 y 0,652 respectivamente) pero están muy cerca del modelo A. 

Tabla 3. 15. Índices de ajuste para los tres modelos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, las diversas medidas globales de la calidad del ajuste aportan 

suficientes evidencias para considerar los resultados como una aceptable 

representación de los constructos supuestos, mostrando el modelo C una cierta 

Índices de 

ajuste
g.l. GFI RMSEA TLI IFI CFI PNFI PGFI

Modelo A 75 (p=0.001) 115,974 0,936 0,047 0,936 0,948 0,947 1,546 0,7141 0,669

Modelo B 73 (p=0.002) 110,894 0,939 0,046 0,939 0,952 0,951 1,519 0,6997 0,653

Modelo C 83 (p=0,013) 115,681 0,942 0,040 0,950 0,962 0,961 1,393 0,6939 0,652

Periodo de análisis de IEC de 2005 a 2007 medidas de resultados trienio

IncrementalAbsoluto Parsimonia

2
gl

2
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superioridad a los modelos A y B en lo relativo a medidas de ajuste absoluto e 

incremental, por lo que tomamos el modelo C como modelo de referencia. 

3.3.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

La superioridad del modelo C en el ajuste indica que la IEC está mejor 

explicada a nivel multidimensional que a nivel unidimensional, es decir, tal como 

planteamos en la hipótesis primera (H1), que considera la naturaleza 

multidimensional de la IEC, la innovación (en términos de nuevos productos y 

patentes) y la renovación estratégica son dimensiones independientes y conforman 

diferentes manifestaciones de la IEC, confirmándose la hipótesis H1. Debido a que 

los modelos A y B tienen un ajuste inferior al modelo C, no se ha realizado, tal como 

se había planteado, el contraste de las hipótesis 3 y sus correspondientes subhipótesis 

(H3.1 y H3.2), donde se consideraba que la IEC era una variable latente de segundo 

orden (explicada por la innovación, la renovación y la creación de nuevos negocios) 

y causa de los resultados empresariales. Por esta misma razón, tampoco ha sido 

posible contrastar las hipótesis que contemplaban los efectos indirectos en el 

resultado (H8; H9 y H10), es decir, la relación entre las dimensiones de la IEC y su 

efecto conjunto en el resultado empresarial.  

Estos resultados nos llevan a interpretar con precaución las recomendaciones 

de aquellos trabajos en los que se considera la innovación, el desarrollo de nuevos 

productos o servicios, los nuevos métodos organizativos…etc. como una sola 

dimensión. Es decir, estos factores de la IEC no deberían ser combinados para 

configurar una sola dimensión ya que –como hemos podido observar- parecen 

reflejar distintas dimensiones de la IEC. 

Una implicación de lo anterior es que se deberían recoger los datos de las 

dimensiones de la iniciativa emprendedora individualmente y valorar su impacto en 

las distintas dimensiones de resultados. 

Una vez aceptado el modelo conjunto que más se adecuaba a la estructura de 

los datos, se pasó a evaluar (en el Modelo C) por separado cada uno de los 
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constructos mediante el examen de las ponderaciones de los indicadores de 

significación estadística.  

En la Figura 3. 6 se muestra el diagrama completo del modelo estimado 

(Modelo C) con los valores de los coeficientes estandarizados. 

Figura 3. 6. Diagrama completo del modelo estimado (solución 

estandarizada) 

 

              Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3. 16  se presentan las medidas de las variables latentes utilizadas 

en el modelo. Puede observarse que las marcas de la matriz explican de una forma 
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significativa los nuevos productos (sig. p<0,001), teniendo un mayor peso el registro 

de las marcas de la matriz que las del grupo. Las patentes se explican por las 

concesiones de patentes internacionales -tanto de la matriz (sig. p<0,05)  como de las 

empresas del grupo (sig. p<0,001)  - y por las concesiones nacionales -tanto de la 

matriz (sig. p<0,05) como del grupo (sig. p<0,1). La renovación estratégica se 

explica por la realización de nuevas actividades (sig. p<0,001) y por la renovación de 

actividades (sig. p<0,1)  El constructo rentabilidad se explica por el ROA, OpM y 

EROI (todas ellas con sig. p<0,001), sin embargo el ROE mantiene una relación 

negativa aunque no significativa con la rentabilidad. Finalmente, el crecimiento se 

explica por el crecimiento de las ventas (sig. p<0,001), de los activos (sig. p<0,001)  

y del número de empleados (sig. p<0,001); de estas variables el crecimiento de las 

ventas tiene un mayor peso en la explicación del crecimiento. Por lo tanto, puede 

concluirse que las medidas utilizadas para medir las variables latentes, resultan 

medidas adecuadas.  

Tabla 3. 16. Estimación de las variables latentes  para el trienio 2005-2007 y 

resultados para el trienio 2005-2007 

Variables Ítemes 

utilizados 

Autores Variables 

MARCAM <--- NUEVOS PRODUCTOS  1,000*** 

MARCAG <--- NUEVOS PRODUCTOS  0,261*** 

CONIG <--- PATENTES  0,182*** 

CONNG <--- PATENTES  0,770* 

CONIM <--- PATENTES  0,258** 

CONNM <--- PATENTES  0,603** 

NEWACT <--- RENOVACIÓN  0,069*** 

RENACT <--- RENOVACIÓN  0,080* 

ROA <--- RENTABILIDAD  0,801*** 

ROE <--- RENTABILIDAD -0,309 

OpM <--- RENTABILIDAD  0,843*** 

EROI <--- RENTABILIDAD  0,815*** 

CRSales <--- CRECIMIENTO  0,941*** 

CRAst <--- CRECIMIENTO  0,576*** 

CREmp <--- CRECIMIENTO  0,387*** 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,001 

a) Los resultados se presentan estandarizados. 

   Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 3. 17 se recogen las relaciones propuestas en el modelo, donde 

puede observarse que no todas las relaciones propuestas son significativas y, por otro 

lado, no siempre tienen el signo apuntado en nuestras hipótesis.  

Como se indica en Tabla 3. 17 las dimensiones de la IEC varían en la forma 

de asociarse con las diferentes medidas del resultado. Los nuevos productos y la 

renovación pueden verse como predictoras de la rentabilidad de la empresa, 

mostrando una relación positiva y significativa (coef. 0,212, coef. 0,018, sig. 

p<0,001). Las patentes resultan predictoras del crecimiento empresarial, mostrando 

igualmentes una relación positiva y significativa (coef. 0,311, sig. p<0,05).  

Tabla 3. 17. Influencia de las dimensiones de IEC (Nuevos productos, Patentes, 

Renovación estratégica) en las dimensiones del resultado (Rentabilidad y 

Crecimiento) 

HIPÓTESIS 
a) 

Estadístico 

H4.1a RENTABILIDAD <--- NUEVOS PRODUCTOS  0,212*** 

H4.1b RENTABILIDAD <--- PATENTES 0,055 

H4.2a CRECIMIENTO <--- NUEVOS PRODUCTOS -0,058 

H4.2b CRECIMIENTO <--- PATENTES  0,311** 

H6.1 RENTABILIDAD <--- RENOVACIÓN  0,018*** 

H6.2 CRECIMIENTO <--- RENOVACIÓN -0,950 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,001 

a) Los resultados se presentan estandarizados 

          Fuente: Elaboración propia 

Nosotros esperábamos que el desarrollo de nuevos productos (Hipótesis: 

H4.1a) y de nuevas patentes (Hipótesis: H4.1b) fueran predictoras de la rentabilidad 

de la empresa, mientras que de estas dos hipótesis sólo el desarrollo de nuevos 

productos ha resultado predictora de la rentabilidad de la empresa. Para las patentes, 

aunque el signo es el esperado sin embargo no es significativo. Estos resultados 

proporcionan apoyo empírico para la hipótesis H4.1a, pero no permiten aceptar la 

hipótesis H4.1b por falta de significación. Por otra parte, y contrariamente a lo que 

esperábamos (Hipótesis: H6.1) la renovación es predictora de la rentabilidad de la 

empresa (no pudiéndose aceptar la Hipótesis H6.1 para la que se proponía una 

relación negativa). 
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En síntesis de los resultados anteriores se deduce que la rentabilidad de la 

empresa es predicha por el desarrollo de nuevos productos y la renovación. Y el 

desarrollo de nuevos productos puede entenderse que tiene un mayor peso que la 

renovación en la rentabilidad de la empresa. 

El crecimiento de la empresa es explicado por las patentes desarrolladas por 

la empresa. Nosotros proponíamos que el desarrollo de nuevos productos (Hipótesis: 

H4.2a), el desarrollo de patentes (Hipótesis: H4.1a) y la renovación (Hipótesis: H6.2) 

eran predictoras del crecimiento empresarial, pero sólo una de las tres dimensiones 

de la IEC (es decir, el desarrollo de patentes) ha resultado ser predictora del 

crecimiento empresarial. Todo ello nos lleva a aceptar la hipótesis H4.1a y a rechazar 

las hipótesis H4.2a y H6.2. El que el desarrollo de nuevos productos no prediga el 

crecimiento empresarial puede deberse a que lo que se esté produciendo es la 

sustitución de unos productos (productos viejos) por otros (nuevos productos) lo que 

influye en la rentabilidad pero no incrementa el crecimiento.  

Por todo lo anterior, se confirma parcialmente la hipótesis H4 que considera 

que la innovación se relaciona de forma positiva con el resultado empresarial y la 

hipótesis 6 que relaciona los resultados con la renovación.  

El desarrollo de nuevos productos aumenta la rentabilidad de la empresa 

originando incrementos en el ROA, OpM y EROI. El espíritu innovador de la 

empresa que se manifiesta en el nivel de patentes favorece el crecimiento de la 

empresa tanto a nivel de ventas, de activos y de empleados. La renovación, en 

términos de incorporación de nuevas actividades,  influye en la rentabilidad, 

aumentando significativamente la ROA, OpM y el EROI. 

En otras palabras la rentabilidad de las empresas se ve aumentada, en 

términos de ROA, OpM y EROI,  por el desarrollo de nuevos productos y con la 

renovación de actividades.  

De las dimensiones de la IEC el predictor más importante de la rentabilidad 

de la empresa es el desarrollo de nuevos productos y las patentes son el predictor del 

crecimiento de la empresa. 
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3.3.3.1. Análisis de los resultados al final del periodo de referencia (anual) 

Se repitió el análisis midiendo las variables de resultados para los datos al 

final del periodo (datos anuales), es decir, para el año 2007 (véase Tabla 3. 11).  

Tabla 3. 18 se recogen los valores que toman los indicadores de ajuste del 

modelo. Como puede observarse todos los índices de ajuste presentan valores 

inferiores que cuando los resultados se habían medido para el trienio, lo que sugiere 

que el modelo en el que se computan los resultados en el trienio representa mejor la 

estructura de las relaciones entre las distintas dimensiones de la IEC (a saber, 

patentes, nuevos productos y renovación) y los resultados empresariales. Estos 

resultados apoyan la opinión de Carton y Hofer (2006) sobre el momento en que 

debe medirse la causa de un fenómeno y los resultados del mismo. Ocurriendo que 

cuando mayor es el lapso entre causa y efecto pueden producirse un mayor número 

de hechos que enturbien el fenómeno de interés. La mayoría de los trabajos 

empíricos sobre los resultados empresariales recogen los resultados para periodos 

temporales de uno o tres años. En nuestro caso hemos podido comprobar que cuando 

hemos analizado el efecto en el resultado transcurridos tres años, el ajuste del modelo 

es peor que cuando se ha analizado el efecto anualmente.  

 

Tabla 3. 18. Índices de ajuste para el modelo anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.3.2. El efecto de la hostilidad del entorno en la relación IEC y resultados 

González-Benito et al. (2008) subrayan que el interés de los investigadores 

por estudiar el perfil emprendedor de las empresas establecidas ha residido 

fundamentalmente en mostrar las relaciones entre orientación emprendedora y 

Índices de 

ajuste
g.l. GFI RMSEA TLI IFI CFI PNFI PGFI

80 (p=0,000) 148,486 0,906 0,068 0,863 0,899 0,906 1,856 0,682 0,614

Absoluto Incremental Parsimonia

Periodo de análisis de IEC de 2005 a 2007 medidas de resultados 2007

2
gl

2
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resultados. El entorno general desempeña un papel fundamental en la estrategia de 

las empresas. Zahra (1993) señala que la relación entre el entorno y la IEC ha sido un 

tema de notable interés en la literatura. Sin lugar a dudas existe un amplio consenso 

sobre la idea de que el entorno es un elemento determinante de la relación entre IEC 

y el resultado financiero (Covin y Slevin, 1991; Zahra, 1993; Zahra y Covin, 1995).  

El entorno general desempeña un papel fundamental en la estrategia de las 

empresas. Zahra (1993) señala que la relación entre el entorno y la IEC ha sido un 

tema de notable interés en la literatura. Sin lugar a dudas existe un amplio consenso 

sobre la idea de que el entorno es un elemento determinante de la relación entre IEC 

y el resultado financiero (Covin y Slevin, 1991; Zahra, 1993; Zahra y Covin, 1995).  

Zahra (1993) estudia la relación entre IEC y los resultados en diferentes 

entornos y encuentra que en entornos hostiles el desarrollo de nuevos productos y la 

renovación están relacionados con el resultado en términos de favorecer el 

crecimiento de las ventas y aumentando la rentabilidad sobre las ventas (ROS).  

Por otra parte se ha argumentado que la hostilidad del entorno es un de los 

principales determinantes de los cambios en la IEC. La hostilidad del entorno suele 

provocar cambios en la industria que altera la intensidad de la competencia entre los 

competidores establecidos. La hostilidad se produce por diversas razones, incluyendo 

la caída de la demanda. Cuando el nivel de hostilidad aumenta las empresas suelen 

redefinir sus negocios, su campo de actividad, y también suelen con frecuencia 

reestructurarse. A modo de ejemplo Zahra (1993) señala que cuando la industria de 

los alimentos enlatados llegó a ser enormemente hostil, algunas empresas 

abandonaron la expansión de sus actividades y se desprendieron de algunas de sus 

divisiones, mientras que otras empresas optaron por iniciar nuevas actividades. Otra 

estrategia que suelen adoptar las empresas es iniciar programas de renovación, 

redefiniendo el concepto de negocio, reduciendo el número de negocios, 

promoviendo respuestas ágiles al cambio. Así pues, el aumento de la hostilidad lleva 

a los directivos a tratar de encontrar formas de reducir o eliminar ésta, adoptando 

distintas estrategias para lograrlo. En lo que parece existir consenso es en el hecho 
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que señala  Zahra (1993) de que cuando el entorno se vuelve más hostil las empresas 

estarán más involucradas en el desarrollo de actividades emprendedoras.  

Interesa conocer en qué medida las actividades emprendedoras de las 

empresas establecidas inciden en los resultados y en qué medida lo hacen en un 

entorno hostil. Es por ello por lo que para analizar las relaciones entre IEC y 

resultados en un entorno especialmente desfavorable como el originado por la crisis 

económica  que se puso de manifiesto en la segunda mitad de 2007, el modelo 

propuesto en esta tesis fue re-estimado para el trienio 2006-2008. A tal efecto se 

procedió a analizar la bondad del ajuste del modelo (modelo C) para los datos del 

periodo 2006-2008.  

Como se puede deducir del análisis de las diversas medidas de calidad de 

ajuste (véase Tabla 3. 19) el modelo muestra un ajuste razonablemente bueno 

(GFI=0,938, RMSEA=0,034; CFI=0,973). 

Tabla 3. 19. Índice de ajustes del modelo atendiendo al entorno 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo relativo a la estimación de las variables, en la véase Tabla 3. 20 puede 

observarse que todos los coeficientes de las variables son significativos, excepción 

hecha de los correspondientes a las patentes, y todos los coeficientes son positivos 

excepto el ROE cuyo signo es negativo. 

 

 

 

Índices de ajuste g.l. GFI RMSEA TLI IFI CFI PNFI PGFI

83 (p=0,069) 102,778 0,938 0,034 0,966 0,974 0,973 1,238 0,769 0,649

Periodo de análisis de IEC de 2006 a 2008 medidas de resultados trienio (2006, 2007 y 2008)

Absoluto Incremental Parsimonia

2
gl

2
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Tabla 3. 20. Estimación de las variables latentes en entornos hostiles 

Explicada por   Explicativa  
a) 

Estadístico 

MARCAM <--- NUEVOS PRODUCTOS  1,000*** 

MARCAG <--- NUEVOS PRODUCTOS  0,238*** 

CONIG <--- PATENTES  0,047*** 

CONNG <--- PATENTES  0,441 

CONIM <--- PATENTES  0,400 

CONNM <--- PATENTES  0,848 

NEWACT <--- RENOVACIÓN  0,869*** 

RENACT <--- RENOVACIÓN  0,883*** 

ROA <--- RENTABILIDAD  1,000*** 

ROE <--- RENTABILIDAD -0,288*** 

OpM <--- RENTABILIDAD  0,611*** 

EROI <--- RENTABILIDAD  0,576*** 

CRSales <--- CRECIMIENTO  0,789*** 

CRAst <--- CRECIMIENTO  0,668*** 

CREmp <--- CRECIMIENTO  0,831*** 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,001 

a) Los resultados se presentan estandarizados. 

  

                           Fuente: Elaboración propia 

Del análisis de los resultados, que se resumen en la Tabla 3. 21, se puede 

deducir que en un entorno hostil las actividades de IEC a desarrollar son aquellas que 

afectan a la rentabilidad. Parece que quedando fuera de los objetivos empresariales el 

desarrollo de actividades emprendedoras con una demostrada influencia en el 

crecimiento (es decir el desarrollo de patentes). Anteriormente hemos señalado que 

el desarrollo de nuevos productos (NUEVOS PRODUCTOS) mejora la rentabilidad 

de la empresa en términos de ROA, OpM y EROI, pero también hemos encontrado 

una relación negativa con el ROE. Esta relación negativa fue encontrada también por 

Zahra y Bogner (1999). Según estos autores en un entorno hostil los costes y riesgos 

asociados a la introducción de un producto desconocido pueden no compensar los 

beneficios esperados, Por ello, recomiendan que bajo estas condiciones los directivos 

deberían abstenerse de desarrollar esta estrategia cuando la hostilidad del entorno es 

elevada y ello con independencia de que se compita en precios o no. Ya que en este 

último caso, es decir, cuando se compite vía diferenciación, los costes necesarios 

para acometer la diferenciación de producto pueden aumentar las ventas pero resultar 

en una reducción de la rentabilidad financiera, tal como hemos podido observar en 

nuestro análisis.  
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Como se puede deducir de la Tabla 3. 21 el desarrollo de nuevos productos 

(sig. p<0,001)  y la renovación de actividades (sig. p<0,001) predicen la rentabilidad 

de la empresa en aumentando el ROA, ROS y OpM y disminuyendo el ROE, 

mientras que no se ha encontrado una relación positiva significativa entre patentes y 

crecimiento como se observó para un entorno más favorable (véase Tabla 3. 17). 

Estos resultados parecen coherentes con la idea de que en un entorno eminentemente 

hostil la estrategia de la empresa se oriente más a su supervivencia y al beneficio que 

al crecimiento. Se confirma por tanto las hipótesis H4.1a, mientras que la H6.1 que 

consideraba una relación negativa con la rentabilidad es significativa pero contraria 

al sentido de la relación establecida en la hipótesis por lo que no se confirma la 

misma.  

Tabla 3. 21. Influencia de las dimensiones de IEC (Nuevos productos, Patentes, 

Renovación estratégica) en las dimensiones del resultado (Rentabilidad y 

Crecimiento) en entornos hostiles 

HIPÓTESIS 
a) 

Estadístico 

H4.1a RENTABILIDAD <--- NUEVOS PRODUCTOS  0,233*** 

H4.1b RENTABILIDAD <--- PATENTES  0,011 

H4.2a CRECIMIENTO <--- NUEVOS PRODUCTOS -0,018 

H4.2b CRECIMIENTO <--- PATENTES  0,033 

H6.1 RENTABILIDAD <--- RENOVACIÓN  0,133*** 

H6.2 CRECIMIENTO <--- RENOVACIÓN  0,013 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,001    

a) Los resultados se presentan estandarizados.    

  Fuente: Elaboración propia 

Existen varias razones por las que las empresas que de manera agresiva 

desarrollan IEC pudieran obtener mejores resultados financieros que aquellas que 

implementan programas de IEC pobres. Una primera razón pudiera deberse a que las 

propias actividades de IEC sean una fuente de hostilidad en el sector. Las empresas 

con elevados niveles de IEC pueden tener una posición que les permita manejar e 

incluso beneficiarse de una elevada hostilidad del entorno. Los recursos y las 

habilidades necesarias para innovar con éxito pueden dar a estas empresas una 

ventaja para competir en un entorno hostil. A este respecto, Zahra y Garvis (2000) 

argumentan que las empresas mas emprendedoras son a menudo más flexibles a la 
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hora de interactuar con el entorno y más rápidas que sus rivales a la hora de 

desarrollar iniciativas estratégicas.  

En cualquier caso interesa señalar que se ha encontrado evidencia empírica 

que demuestra que las empresas con altos niveles de IEC en entornos favorables 

consiguen resultados más reducidos que empresas con altos niveles de IEC en 

entornos hostiles, pero además las empresas con bajos niveles de IEC consiguen 

peores resultados tanto en entornos favorables como en entornos hostiles (Zahra y 

Garvis, 2000). 

3.3.3.3. Variables de control: Tipo de industria y edad de la empresa 

 Tipo de industria 

Para analizar el papel que la industria pudiera ejercer en la relación IEC y 

resultados adoptamos la metodología de Antoncic (2000) y estudiamos la influencia 

de la industria dividiendo la muestra de empresas en dos grupos. El primer grupo 

(denominado sector 1) quedó constituido por las empresas de las industrias de 

servicios y comercio (N=120) y el segundo grupo (denominado sector 2) quedó 

integrado por las empresas de las industrias de construcción, manufactura y sector 

primario (N=123). Al comparar los niveles de ajuste de ambos grupos de industrias 

se encontraron diferencias significativas entre ambos. Los indicadores de bondad del 

ajuste (véase Tabla 3. 22) denotan la calidad del ajuste para el sector 2 (manufactura) 

y una cierta marginalidad del ajuste para el sector 1 (servicios). 

Tabla 3. 22. Índice de ajustes del modelo atendiendo a la industria 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Índices de ajuste g.l. GFI RMSEA TLI IFI CFI PNFI PGFI

Sector 1: Servicios, 

comercio
70 (p=0,000) 176,933 0,839 0,113 0,748 0,813 0,806 2,527 0,557 0,559

Sector 2: Manufactura, 

construcción, sector 

primario

79 (p=0,913) 62,502 0,937 0,000 1,000 1,000 1,000 0,791 0,665 0,617

Periodo de análisis de IEC de 2005 a 2007 medidas de resultados trienio: Análisis por sector industrial

Absoluto Incremental Parsimonia
2

gl

2
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Estos resultados son diferentes a los obtenidos por Antoncic (2000, 2007) 

para estos dos mismos grupos de industrias para los que no encuentra diferencias 

significativas, por lo que concluye que la industria no tiene una influencia 

significativa en el modelo.  

Una posible explicación de las diferencias encontradas entre los resultados 

obtenidos por Antoncic (2000, 2007) y los obtenidos en nuestro estudio puede 

deberse a que en el modelo de Antoncic (2000, 2007) las actividades de IEC se 

integran en un sólo indicador en el que distintas dimensiones de la IEC están 

explicadas. En nuestro modelo de análisis se puede observar el efecto que cada una 

de las dimensiones del IEC tiene en los resultados.  

Así en nuestro caso, en las industrias de servicios y de comercio la IEC 

significativa es la relacionada con el lanzamiento de nuevos productos (coef. 

estandarizado=0,405, véase Tabla 3. 24) lo que influye en el nivel de resultados 

aumentando el EROI, OpM y el ROA (véanse Tabla 3. 23).  Sin embargo en las 

industrias de manufactura las actividades de IEC que mejoran los resultados son el 

desarrollo de patentes (coef. estandarizado=0,461) y la renovación de actividades 

(coef. estandarizado=0,124). Así pues, en el sector de manufactura las patentes son la 

apuesta por el crecimiento y la renovación es la apuesta por la rentabilidad. Sin 

embargo en las industrias de manufactura las actividades de IEC que mejoran los 

resultados son el desarrollo de patentes (coef. estandarizado=0,461) y la renovación 

de actividades (coef. estandarizado=0,124). Así pues, en el sector de manufactura las 

patentes son la apuesta por el crecimiento y la renovación es la apuesta por la 

rentabilidad. 

 

 

 



Capítulo III: Metodología de la investigación y resultados 

 

 

218 

 

Tabla 3. 23. Estimación de las variables latentes para las industrias de servicios y 

comercio 

Explicada por  Explicativa 
a) 

Estadístico 

(Sector 1) 

a) 
Estadístico 

(Sector 2) 

MARCAM <--- NUEVOS PRODUCTOS 0,681***  0,488*** 

MARCAG <--- NUEVOS PRODUCTOS 0,487*** 0,315 

CONIG <--- PATENTES 0,169***  0,337*** 

CONNG <--- PATENTES 0,489  0,865*** 

CONIM <--- PATENTES 0,571 0,094 

CONNM <--- PATENTES 0,000  0,720*** 

NEWACT <--- RENOVACIÓN 0,782***  0,481*** 

RENACT <--- RENOVACIÓN 1,000***  0,418*** 

ROA <--- RENTABILIDAD 0,698***  0,955*** 

ROE <--- RENTABILIDAD -0,711*** -0,223*** 

OpM <--- RENTABILIDAD 0,807***  0,755*** 

EROI <--- RENTABILIDAD 0,947***  0,728*** 

CRSales <--- CRECIMIENTO 0,770***  1,063*** 

CRAst <--- CRECIMIENTO 0,518***  0,633*** 

CREmp <--- CRECIMIENTO 0,666***  0,260** 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,001 

a) Los resultados se presentan estandarizados. 

Sector 1: Servicios y comercio; Sector 2: Manufactura, construcción y sector primario. 

        Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados sugieren que las empresas desarrollan actividades 

emprendedoras distintas atendiendo al sector en el que se encuentran. En el sector 

servicios y comercio, estas actividades se reflejan principalmente en el desarrollo de 

patentes nacionales y en el desarrollo de nuevas actividades y productos,  generando 

una mayor rentabilidad en términos de ROA, OpM y EROI, aunque provocando una 

disminución del ROE. Respecto al de manufactura, construcción y primario, la 

iniciativa emprendedora se dedica a la renovación del campo de actividad de la 

empresa, incrementado el ROA, OpM y EROI y disminuyendo el ROE que para este 

tipo de empresas tiene un mayor efecto en el resultado por lo que disminuye.  
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Tabla 3. 24. Influencia de las dimensiones de IEC (Nuevos productos, Patentes, 

Renovación estratégica) en las dimensiones del resultado (Rentabilidad y Crecimiento) 

para las industrias de servicios y comercio 

HIPÓTESIS 
a) 

Estadístico 

(Sector 1) 

a) 
Estadístico  

(Sector 2) 

H4.1a RENTABILIDAD <--- NUEVOS PRODUCTOS 0,405 0,273 

H4.1b RENTABILIDAD <--- PATENTES -0,279 0,016 

H4.2a CRECIMIENTO <--- NUEVOS PRODUCTOS 0,084 0,083 

H4.2b CRECIMIENTO <--- PATENTES 0,087  0,461** 

H6.1 RENTABILIDAD <--- RENOVACIÓN -0,008**  0,124*** 

H6.2 CRECIMIENTO <--- RENOVACIÓN -0,110 -0,214 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,001 

a) Los resultados se presentan estandarizados. 

 Sector 1: Servicios y comercio; Sector 2: Manufactura, construcción y sector primario. 

     Fuente: Elaboración propia 

 Edad de la empresa  

Hemos señalado, al describir la muestra, que la vida media de las empresas 

que la integran es de 40,72 años con una desviación estándar de 22,74. Teniendo la 

empresa más joven 9 años y la más antigua 108 años. Adaptando la metodología 

seguida por Antoncic (2000)
49 

se optó por segmentar la muestra y estudiar si 

presentaban un comportamiento similar el grupo de empresas más jóvenes (menos de 

19 años) y las más maduras (más de 63 años de existencia)
50

.  

Los indicadores de bondad del ajuste para las empresas más jóvenes denotan 

una cierta calidad (GIF=0,83; RMSEA=0,062; CFI=0,95; NFI=0,76; 2/gl.=1,205) 

no ocurriendo lo mismo para las empresas más maduras (GIF=0,71; RMSEA=0,158; 

CFI=0,76; NFI=0,63; 2/gl.=2,105). En cualquier caso hay que señalar que el 

tamaño de las submuestras es reducido por lo que resultados obtenidos hay que 

tomarlos con cierta precaución.  

                                                 
49

 Antoncic (2000) toma muestras aleatorias dentro de cada grupo. 
50

 La vida media de las empresas de la muestra era 40,72 y la desviación estándar 22,74 años, dada 

una distribución normal de la muestra, se han tomado todas las empresas mayores de 40,72+22,74= 

63,46~ 63 años y todas las empresas menores de 40,72-22,74=17,98 años ~ 18 años. Resultando que 

45 empresas integraban el grupo de las empresas mayores de 63 años de existencia y 54 empresas 

configuraban el grupo de empresas más jóvenes. 
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Para las empresas más jóvenes de la muestra podemos señalar (véanse Tabla 

3. 25 y Tabla 3. 26) que la rentabilidad está explicada por el lanzamiento de nuevos 

productos y por la renovación en términos de nuevas actividades. Así pues, se 

observa una relación causal significativa entre la introducción de nuevos productos y 

rentabilidad. Las empresas jóvenes con una orientación emprendedora, innovan en 

términos de lanzamiento de nuevos productos, y al hacerlo verán aumentar sus 

resultados en términos de ROA, OpM y EROI. Se observa también un efecto en el 

ROE negativo aunque menos importante que para las otras medidas del resultado. En 

concreto los coeficientes estandarizados son respectivamente: 0,910 (sig. p<0,001) 

para el ROA, 0,736 (sig. p<0,001) para OpM, 0,0837 (sig. p<0,001) para EROI, y -

0,266 (sig. p<0,1) para el ROE. 

Tabla 3. 25. Estimación de las variables latentes para empresas  jóvenes y maduras 

Explicada por 

 
  Explicativa 

a) 
Empresas 

jóvenes  

a) 
Empresas 

maduras 

MARCAM <--- NUEVOS PRODUCTOS 1,000*** 0,126*** 

MARCAG <--- NUEVOS PRODUCTOS 0,285** 0,010 

CONNG <--- PATENTES 1,000*** 1,000 

CONIM <--- PATENTES 0,843*** 0,155 

CONNM <--- PATENTES 0,535*** 0,830 

NEWACT <--- RENOVACIÓN 0,117*** 0,968*** 

RENACT <--- RENOVACIÓN 0,133 0,89** 

ROA <--- RENTABILIDAD 0,910*** 0,927*** 

ROE <--- RENTABILIDAD -0,266* 0,894*** 

OpM <--- RENTABILIDAD 0,736*** 0,650*** 

EROI <--- RENTABILIDAD 0,837*** 0,739*** 

CRSales <--- CRECIMIENTO 0,880*** 0,901*** 

CRAst <--- CRECIMIENTO 0,491** 0,866*** 

CREmp <--- CRECIMIENTO 0,764*** 0,805*** 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,001 
a) Los resultados se presentan estandarizados. 

Empresas jóvenes: menos de 22 años de existencia; Empresas maduras: más de 63 años de existencia. 

     Fuente: Elaboración propia 

En las empresas innovadoras más maduras la actividad emprendedora se 

realiza renovando sus empresas en términos de acometer nuevas actividades (coef. 

0,968, sig. p<0,001), de desprenderse de otras de sus actividades (coef. 0,890, sig. 

p<0,05) y de lanzar nuevos productos al mercado (coef. 0,126, sig. p<0,001). Dado 

que las relaciones causales vinculan renovación y rentabilidad y que todas las 
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medidas de la rentabilidad son positivas, las empresas maduras innovadoras que 

reestructuren su cartera de actividades conseguirán, como hemos apuntado, unos 

mejores resultados en términos de rentabilidad  (es decir, en términos de ROA, ROE, 

OpM, EROI). 

Tabla 3. 26. Influencia de las dimensiones de IEC (Nuevos productos, Patentes, 

Renovación estratégica) en las dimensiones del resultado (Rentabilidad y Crecimiento) 

para las empresas jóvenes y las empresas maduras. 

Explicada por   Explicativa 

a) 
Empresas 

jóvenes  

a) 
Empresas 

maduras 

RENTABILIDAD <--- NUEVOS PRODUCTOS 0,653*** -0,009 

RENTABILIDAD <--- PATENTES 0,410 -0,126 

CRECIMIENTO <--- NUEVOS PRODUCTOS 0,106 -0,898 

CRECIMIENTO <--- PATENTES 0,108 0,430 

RENTABILIDAD <--- RENOVACIÓN 0,021*** 0,203*** 

CRECIMIENTO <--- RENOVACIÓN -0,984 -0,098 
*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,001 

a) Los resultados se presentan estandarizados. 

Empresas jóvenes: menos de 22 años de existencia; Empresas maduras: más de 63 años de existencia. 

       Fuente: Elaboración propia 

A modo de resumen podemos concluir que las relaciones de causalidad que 

vinculan la IEC y resultados varían con la edad de la empresa. En una primera etapa, 

cuando las empresas son más jóvenes, el desarrollo de nuevos productos y de nuevas 

actividades es la causa de una mayor rentabilidad, medida esta última en términos de 

ROA, OpM y EROI. Alcanzada la madurez la IEC se orienta hacía la renovación lo 

que predice unos mejores resultados, para ser más precisos, es el origen de una 

mayor rentabilidad medida por: ROA, ROE, OpM y EROI. 
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El presente trabajo de investigación examina la relación entre la iniciativa 

empresarial corporativa y los resultados empresariales. Con este propósito, la 

presente tesis pretende dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el efecto de la iniciativa empresarial corporativa en los resultados 

empresariales? 

Con el fin de dar respuesta a la cuestión precedente se han planteado tres 

objetivos fundamentales: 

 Presentar un marco teórico general del estudio de la iniciativa 

empresarial.  

 Identificar las actividades de la iniciativa empresarial corporativa 

determinantes del resultado empresarial.  

 Analizar la influencia que la iniciativa emprendedora tiene en los 

resultados empresariales.  
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En el presente capítulo mostramos una visión global, a modo de conclusión, 

de las aportaciones obtenidas con esta investigación, así como de las principales 

implicaciones tanto para la práctica como para el estudio de la iniciativa empresarial 

de las empresas establecidas. De igual modo se presentan también las principales 

limitaciones y las futuras líneas de investigación que pueden derivarse de este 

trabajo.  

5.1. CONCLUSIONES 

 Para responder al primer objetivo establecido – “ Presentar un marco 

teórico general del estudio de la iniciativa empresarial” – en el primer capítulo se ha 

realizado una revisión de la literatura centrada en la iniciativa empresarial 

corporativa, así como un análisis bibliométrico que nos permitió conocer la 

estructura intelectual de la iniciativa empresarial corporativa.  

A partir de esta revisión se ha situado el fenómeno objeto de estudio dentro 

del ámbito de la iniciativa empresarial y de la dirección estratégica. Por un lado, se 

ha destacado la importancia que la iniciativa empresarial tiene como área de 

investigación con un dominio propio diferenciado del atribuido a la dirección 

estratégica, es decir, con objetos material y formal independientes. Se considera la 

iniciativa empresarial como un ámbito de estudio orientado a la creación en sus 

diferentes formas como pueden ser la creación de nuevos negocios y organizaciones, 

la creación de nuevas combinaciones o la modificación de las existentes frente a la 

dirección estratégica que trata sobre la influencia en el resultado empresarial de la 

estrategia, el entorno y las fuentes de ventajas competitivas.  

Así, la iniciativa empresarial corporativa como fenómeno a nivel de empresa 

ha evolucionado ampliando su dominio y analizando los comportamientos y 

actividades emprendedoras que permiten conseguir unos mejores resultados y 

ventajas competitivas sostenibles.  

Como área de estudio que ha ido creciendo durante el último cuarto del siglo 

pasado y madurando en la primera década del presente, el análisis de la producción 
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científica, realizado a través del análisis bibliométrico, nos ha permitido conocer los 

aspectos más relevantes de la producción científica sobre la IEC, identificar 

diferentes líneas de investigación y los fundamentos teóricos sobre los que se apoya 

cada una de ellas. En concreto se han identificado cinco áreas de investigación que 

hemos denominado: estrategia emprendedora e intrapreneurship, antecedentes y 

consecuencias de la IEC, cultura emprendedora, enfoques teóricos de la IEC, 

problemas de agencia e IEC.  

La primera de estas áreas, estrategia emprendedora e intrapreneurship, se 

ocupa de la importancia que tienen las personas a la hora de desarrollar un 

comportamiento emprendedor en las empresas y en el éxito empresarial.  

La investigación centrada en los antecedentes y consecuencias, segunda de 

las áreas identificadas, trata de explicar el efecto que la IEC tiene en los resultados 

empresariales, destacando la importancia de los factores internos (estructura y 

estrategia) y los externos (entorno) en la IEC y en los resultados empresariales. De 

forma general, se pone de manifiesto el efecto positivo que el comportamiento 

emprendedor tiene en los resultados empresariales.  

La tercera de las áreas de investigación identificadas, cultura emprendedora, 

se ocupa del papel de los directivos, principalmente de los directivos de nivel medio, 

en cuanto facilitadores de una cultura organizativa emprendedora.  

Los enfoques teóricos de la IEC, cuarta área identificada, fundamentan el 

desarrollo de la iniciativa empresarial, tanto a nivel individual como a nivel 

corporativo. Concretamente, desde el enfoque económico se trata de explicar la 

existencia de oportunidades empresariales y dos explicaciones compiten entre sí. Una 

de ellas, el enfoque schumpeteriano, considera que el mercado está en equilibrio y 

será el empresario el que altera ese equilibrio mediante sus innovaciones (destrucción 

creativa). El otro enfoque cuyo principal representante es Kirzner, aboga porque el 

mercado está en desequilibrio (lleno de oportunidades) y será el empresario el que 

está alerta para identificar aquellas oportunidades que para el resto de las personas 

son invisibles. No sólo se contempla el enfoque económico sino que también otra 
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corriente es la vinculada a la perspectiva estratégica. Ésta explica porqué la iniciativa 

empresarial corporativa constituye un recurso por el que la empresa puede desarrollar 

actividades emprendedoras de forma continuada así como obtener ventajas 

competitivas sostenibles.  

Por último, la quinta área identificada, problemas de agencia e IEC, se ocupa 

de los problemas de agencia derivados de la separación entre las figuras de 

emprendedor, directivo y propietario.  

Entre los resultados más relevantes del estudio bibliométrico llevado a cabo, 

destaca la importancia que tienen en la investigación las tres primeras áreas de 

investigación que explican 84, 42% de la estructura intelectual en este ámbito. 

También se han identificado los autores más citados y las publicaciones más 

relevantes en esta área.   

Para conseguir el segundo objetivo –“Identificar las actividades de la 

iniciativa empresarial corporativa determinantes del resultado empresarial.” – se ha 

realizado un análisis detallado de las diferentes definiciones y de  los términos 

empleados, lo que nos ha permitido distinguir dos posturas para referirse y 

caracterizar la IEC. Por un lado, aquella centrada en el comportamiento y que refleja 

la predisposición de la empresa hacia la innovación, la proactividad y la asunción al 

riesgo, y por otro, la postura que se concreta en las actividades desarrolladas, a saber, 

innovación, desarrollo de nuevos negocios y renovación.  

En esta tesis se ha considerado la segunda postura, lo que nos ha llevado a 

centrar el estudio en tres de las formas básicas en las que se puede manifestar la IEC. 

Es decir, en el análisis de: la innovación, la renovación en la empresa y el desarrollo 

de nuevos negocios, apoyándonos fundamentalmente en los trabajos  de Guth y 

Ginsber (1990) y de Zahra (1991; 1993a).  

Identificadas las actividades en las que se manifiesta la ICE, y para dar 

cumplimiento al tercer objetivo –“ Analizar la influencia que la iniciativa 
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emprendedora tiene en los resultados empresariales” – se ha analizado cómo la 

iniciativa empresarial corporativa se asocia a los resultados empresariales.  

Para ello se realizó una revisión de los trabajos empíricos que analizaban las 

relaciones propuestas, con el fin de identificar aquellos aspectos que podrían mejorar 

las investigaciones previas, tanto en el uso de las medidas como en el conocimiento 

más en profundidad del efecto en los resultados, para su contrastación empírica 

posterior.   

Como resultado de esta revisión, se plantearon dos modelos alternativos. En 

el primero, se propuso un modelo integrado en el que se considera el efecto directo 

de la IEC sobre el resultado empresarial. Este modelo está basado en la idea de que la 

IEC es un constructo unidimensional, de tal forma que las distintas dimensiones que 

configuran la IEC son tratadas de forma conjunta (Miller, 1983; Covin y Slevin; 

1989, 1991). En otras palabras, la mayoría de los trabajos que han empleado una 

medida agregada de la IEC, lo han hecho recogiendo información mediante el 

empleo de cuestionarios sobre diferentes dimensiones de la IEC, y estas dimensiones 

se han agregado como una medida representativa de la IEC, para estudiar con 

posterioridad el efecto de la IEC así calculada en los resultados. Esta medida de la 

IEC se basa en la asunción de que las dimensiones contribuyen en igual proporción 

al nivel de orientación emprendedora desarrollada por la empresa en cualquier 

situación.  

En el segundo modelo, planteamos el efecto directo de cada una de las 

dimensiones de la IEC en las distintas medidas de resultados, lo que hemos 

denominado enfoque multidimensional. Entendíamos que quizás este modelo podría 

reflejar mejor la realidad.  

Otro aspecto relevante que también fue contemplado ha sido la consideración 

temporal, cuestión que apenas ha sido tratada en trabajos anteriores. Para recoger 

este aspecto se ha incorporado un desfase temporal entre las actividades de IEC y los 

resultados obtenidos. De modo que se ha superado la limitación de trabajos 

anteriores, para ello se ha seguido la metodología propuesta por Carton y Hofer 
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(2006) en la que se contempla no sólo el efecto de la IEC en los resultados anuales 

sino que  también se trata el efecto de la IEC en los resultados para el trienio.  

Todo ello, ha permitido desarrollar los fundamentos básicos y la justificación 

sobre la que se sustenta el modelo básico de análisis que relaciona la IEC y los 

resultados empresariales tal y como muestra la  ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia..   

En el segundo capítulo se desarrolla con mayor profundidad el contenido y 

significado de cada una de las variables que conforman el modelo de análisis.  

Fuente: Elaboración propia 

 Con respecto al contraste empírico del modelo, se ha seleccionado una 

muestra de empresas de diversos sectores, que comprende los sectores de comercio, 

construcción, manufactura, sector primario y servicios. Dado que nuestro objeto de 

estudio ha sido el análisis de la actividad emprendedora de empresas establecidas la 

unidad de análisis ha sido la empresa corporativa. Es decir, la actividad 

emprendedora desarrollada por el grupo empresarial. En concreto, se han analizado 

INNOVACIÓN

NUEVOS 

NEGOCIOS

RENOVACIÓN

IEC RESULTADOS

H 5

ENTORNO

H 2

H 3

H 4

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

Figura 4. 1. Modelo básico de análisis e hipótesis a contrastar 
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243 empresas no financieras que forman un grupo empresarial con una antigüedad 

mayor a 8 años, representando un 78,38% de la población objeto de estudio, por lo 

que entendemos que los resultados de esta tesis doctoral son representativos del 

fenómeno analizado.  

La obtención de  datos necesarios para la realización del análisis empírico ha 

puesto de manifiesto la escasa información pública que las empresas proporcionan 

sobre su actividad innovadora, limitación que pudo superarse por el acceso público a 

las bases de datos existentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pudiendo 

identificarse las solicitudes y las concesiones de patentes realizadas tanto por la 

empresa matriz como por las subsidiarias que configuraban el grupo empresarial.  

La información disponible nos ha permitido incorporar nuevas medidas de la 

innovación que no habían sido previamente consideradas como las marcas o las 

solicitudes de patentes. Sin embargo, las medidas del esfuerzo innovador (solicitudes 

de patentes) no resultaron ser finalmente medidas estadísticamente significativas de 

la innovación.  

 Los resultados del análisis empírico muestran tres aspectos relevantes que 

queremos destacar. Primero, la iniciativa empresarial corporativa tiene carácter 

heterogéneo y es explicada por la innovación en términos de patentes y nuevos 

productos y por la renovación estratégica, en términos de variación del campo de 

actividad. Segundo, la IEC influye en los resultados dependiendo de la actividad 

desarrollada y de la medida de resultados considerada, es decir, la innovación y la 

renovación estratégica tienen efectos distintos en las diferentes medidas de resultado. 

Tercero y último, el tipo de industria y el entorno influyen tanto en la iniciativa 

empresarial como en la relación de ésta con los resultados.  

A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

presentamos un resumen de la verificación de las hipótesis planteadas.  
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Tabla 4. 1. Resumen de la verificación de las hipótesis planteadas 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

H1: La IEC tiene naturaleza multidimensional. La innovación, el desarrollo de 

nuevos negocios y la renovación conforman distintas dimensiones de iniciativa 

empresarial corporativa. 

 

H2: La hostilidad del entorno está relacionada positivamente con la IEC y con 

el resultado. 
 

H3: La IEC está relacionada positivamente con el resultado. No contrastada 

H3.1: La IEC está relacionada positivamente con la rentabilidad 

empresarial. 
No contrastada 

H3.2: La IEC está relacionada positivamente con el crecimiento 

empresarial 
No contrastada 

H4: La innovación (nuevos productos, patentes) está relacionada 

positivamente con el resultado empresarial. 
 

H4.1a: El desarrollo de nuevos productos está relacionado positivamente 

con la rentabilidad de la empresa. 
 

H4.1b: El desarrollo de nuevas patentes está relacionado positivamente con 

la rentabilidad de la empresa. 
 

H4.2a: El desarrollo de nuevos productos está relacionado positivamente 

con el crecimiento empresarial. 
 

H4.2b: El desarrollo de nuevas patentes está relacionado positivamente con 

el crecimiento empresarial. 
 

H5: El desarrollo de nuevos negocios está relacionado con el resultado 

empresarial. 
No contrastada 

H5.1: El desarrollo de nuevos negocios está relacionado negativamente con 

la rentabilidad de la empresa. 
No contrastada 

H5.2: El desarrollo de nuevos negocios está relacionado positivamente con 

el crecimiento empresarial. 
No contrastada 

H6: La renovación está relacionada con el resultado empresarial.  

H6.1: La renovación está relacionada negativamente con la rentabilidad de 

la empresa. 
 

H6.2: La renovación está relacionada positivamente con el crecimiento 

empresarial. 
 

H7: Existe una relación positiva entre innovación y creación de nuevos 

negocios. 
No contrastada 

H8: Existe una relación positiva entre innovación y renovación. No contrastada 

H9: Existe una relación positiva entre la creación de nuevos negocios y la 

renovación. 
No contrastada 

Fuente: Elaboración propia 



Capítulo VI: Conclusiones y contribución 

 

 

   233 

 

 La primera hipótesis propone el carácter heterogéneo de la IEC considerando 

que las dimensiones que la conforman son distintas. La mayor parte de los trabajos 

han medido la IEC a través de la innovación, la proactividad y la asunción del riesgo. 

La innovación, el desarrollo de nuevos negocios y la renovación han definido la IEC 

en este estudio. Los resultados del análisis muestran que la innovación y la 

renovación estratégica constituyen manifestaciones distintas de la IEC. Los modelos 

planteados para contrastar esta hipótesis muestran que la IEC está mejor explicada si 

se consideran la innovación y la renovación como variables independientes frente a 

la  agregación de las mismas en un único constructo. De esta forma se confirma la 

hipótesis planteada (H1).  

En otras palabras, de los dos modelos propuestos resultó ser el segundo 

modelo (denominado multidimensional) el que representaba mejor la realidad 

analizada. En otras palabras, la IEC no debería contemplarse como una sola 

dimensión, sino que se debe estudiar el efecto que el desarrollo de nuevos productos, 

las patentes o la renovación tienen, cada una de ellas, en el resultado empresarial. 

 Los análisis realizados para contrastar la segunda hipótesis, en la que se 

considera una relación positiva entre el grado de hostilidad del entorno, la IEC y los 

resultados, muestran que el grado de hostilidad influye significativamente en el tipo 

de actividades que se deben desarrollar para lograr mejores resultados. Así, en un 

entorno relativamente favorable el desarrollo de nuevos productos y la renovación 

predicen la rentabilidad de la empresa, en términos de aumentos en la rentabilidad 

económica (ROA), en el margen operativo (OpM) y en el EBITDA sobre la 

inversión (EROI), y el desarrollo de patentes predice el crecimiento de la empresa en 

términos de incrementos de las ventas, de los activos y del número de empleados. En 

un entorno hostil el desarrollo de nuevos productos y la renovación de actividades 

predicen mejoras en el ROA, OpM y EROI, pero de manera significativa el ROE se 

ve reducido. Las patentes que, como hemos señalado, en un entorno favorable no 

influyen en la rentabilidad pero sí potencian el crecimiento de la empresa, no 

resultaron influir -en un entorno hostil- de manera significativa en el resultado de la 

empresa: ni en la rentabilidad ni en el crecimiento. Lo que confirma parcialmente la 
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H2, ya que en un entorno hostil no todas las actividades de IEC se relacionan 

positivamente con el resultado.  

 La tercera hipótesis establecía una relación directa entre la IEC y los 

resultados empresariales, donde la IEC se consideraba como un solo constructo. Sin 

embargo, este modelo como ya ha sido comentado con anterioridad proporcionó un 

peor ajuste con los datos que el modelo alternativo en el que se analizó la influencia 

directa en los resultados de las diferentes dimensiones de la IEC. Es por todo ello por 

lo que la H3 y las subhipotesis correspondientes H3a y H3b no han podido ser 

contrastadas. De esta forma, tampoco se han contrastado las hipótesis H7, H8 y H9 

por tratarse del análisis de las relaciones directas que se correspondían a la 

consideración de la IEC como un constructo agregado.  

La relación entre la innovación y los resultados empresariales se planteó en la 

hipótesis 4. En esta hipótesis se ha considerado que la innovación tenía efectos 

positivos tanto en el crecimiento como en la rentabilidad. Los resultados han puesto 

de manifiesto que el desarrollo de nuevos productos y las patentes mejoran la 

rentabilidad de la empresa y el crecimiento empresarial, confirmándose la H4. Así la 

rentabilidad empresarial mejorará cuando la empresa desarrolle nuevos productos, 

verificándose la H4.1a, y el crecimiento vendrá determinado por el desarrollo de 

patentes, confirmando la H4.2b. No se confirman la relación entre las patentes y la 

rentabilidad (H4.1b) y los nuevos productos y el crecimiento empresarial (H4.2a). 

Respecto a la relación planteada entre el desarrollo de nuevos negocios y los 

resultados empresariales, es decir en las hipótesis H5, H5.1 y H5.2, no fue 

contrastada debido a que la variable desarrollo de nuevos negocios no resultó 

significativa en la definición de la IEC y fue por lo tanto eliminada del modelo.  

La relación entre la renovación de la empresa y los resultados se planteó en 

las hipótesis H6, H6.1 y H6.2. Los resultados del contraste apoyan parcialmente estas 

hipótesis. Pues si bien proponíamos una relación entre renovación y resultado 

empresarial y esta relación existe, apoyándose la H6, sin embargo hemos encontrado 

que la renovación predice una mejora de la rentabilidad en términos de ROA, OpM y 
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EROI, contrariamente a lo propuesto en la H6.1. También esperábamos una relación 

positiva entre renovación y crecimiento empresarial que no ha sido encontrada, 

rechazándose la H6.2.  

 Por último, hemos analizado las relaciones entre tipo de actividad 

emprendedora (nuevos productos, patentes y renovación) y resultados atendiendo al 

tipo de industria y a la edad de la empresa, con el objeto de identificar si estas 

variables ejercían influencia en la relación examinada.  

 Hemos encontrado diferencias significativas entre sectores industriales en lo 

relacionado con las actividades empresariales que influyen en el resultado. El ajuste 

del modelo para el sector configurado por las industrias de servicios y comercio fue 

muy pobre, sin embargo la bondad del ajuste para el sector integrado por las 

industrias de manufactura, construcción y sector primario, fue muy elevada. En el 

sector de las industrias de servicios y comercio sólo la renovación de actividades 

resultó significativa con un efecto negativo en la rentabilidad, sin embargo estos 

resultados hay que tomarlos con precaución debido al ajuste tan pobre del modelo 

para los datos. Sin embargo, en el sector de manufactura y construcción las patentes 

influyen significativamente el crecimiento de la empresa (en términos de crecimiento 

de las ventas, de los activos y del número de empleados) y la renovación influye en 

los resultados mejorando el ROA, OpM y EROI pero reduciendo el ROE. Es decir, 

las empresas industriales, las constructoras o del sector primario mejoran sus 

resultados tanto en términos de rentabilidad (ROA, OpM y EROI) como de 

crecimiento cuando desarrollan actividades innovadoras que lleven aparejada la 

protección a través de patentes o cuando renuevan su ámbito de actividad bien por 

introducir nuevos negocios como por eliminar aquellos que no generan suficientes 

ingresos.  

La relación entre distintos tipos de IEC con las distintas medidas de 

resultados varía con la edad de la empresa. En una primera etapa, cuando las 

empresas son más jóvenes, el desarrollo de nuevos productos y de nuevas actividades 

es la causa de una mayor rentabilidad en términos de ROA, OpM Y EROI, aunque 

reduciendo el ROE. Alcanzada la madurez (más de 66 años de existencia) los 
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resultados obtenidos en nuestro análisis señalan que la IEC se debe orientar hacia la 

renovación de actividades lo que predice unos mejores resultados en términos de 

ROA, OpM, EROI y también en términos de rentabilidad de los fondos propios 

(ROE). Es decir, aquellas empresas maduras que innovan renovando, verán mejorar 

su rentabilidad, frente a aquellas empresas maduras que no lo hagan. 

5.2. IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

5.2.1. Implicaciones académicas 

 Desde el punto de vista académico y de investigación este estudio realiza 

algunas contribuciones a la literatura sobre la iniciativa empresarial corporativa, 

entre las que destaca su novedad para el ámbito español.  

 La primera contribución a la literatura es el marco teórico desarrollado  que 

ofrece una visión integrada sobre el estado de la investigación sobre la iniciativa 

empresarial corporativa ya que se han incorporado en el análisis todas las 

publicaciones científicas desde 1900 hasta marzo de 2010 y que recogen el 

conocimiento certificado.  La metodología empleada en la revisión de la literatura, 

con la aplicación de análisis bibliométrico, se ha mostrado como una potente 

herramienta que consideramos debe ser el punto de partida para aquellos 

investigadores que inician sus investigaciones. Además, aquellos que quieran 

profundizar en el estudio de la IEC deben considerar los ejes centrales de la 

investigación identificados como referencia al ámbito de estudio de lo que a lo largo 

de los años se ha investigado sobre el tema.  

 Otra importante contribución se deriva del análisis de la muestra citante y 

citada, al identificar revistas, terminología y autores centrada exclusivamente en la 

IEC. A este respecto, las revistas especializadas Journal of Business Venturing y 

Entrepreneurship: Theory and Practice, y las más generalistas como Strategic 

Management Journal y Journal of Management recogen aproximadamente un 40% 

de la producción científica de la IEC. Asimismo, la terminología empleada se puede 

concretar en cuatro términos corporate entrepreneurship, entrepreneurial 
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orientation, strategic entrepreneurship e intrapreneurship. Y respecto a los autores 

más relevantes se encuentran Covin, Lumpkin, Miller y Zahra. De esta forma, se 

proporciona a la comunidad científica las herramientas básicas que permitan iniciar 

la investigación en este campo.   

 El modelo de investigación propuesto  da lugar a otra importante 

contribución, como es considerar el carácter heterogéneo de la IEC y de los 

resultados, sentando las bases para analizar las relaciones de la innovación,  el 

desarrollo de nuevos negocios y la renovación con las medidas de resultados. Este 

modelo ha destacado la importancia de los efectos que las distintas actividades 

emprendedoras desarrolladas por la empresa tienen entre ellas por lo que la 

investigación debe ir más allá del análisis de los efectos directos sobre el resultado 

tratando de analizar las interacciones que se producen para clarificar el efecto global 

en el resultado empresarial. 

 La cuarta aportación de este trabajo es la referente a las cuestiones de 

medición. Para hacer operativas las variables se han utilizado datos secundarios que 

en pocas ocasiones se han encontrado en la literatura, proporcionando un criterio 

innovador a las mismas. Las solicitudes y concesión de patentes y las marcas como 

medidas de la innovación  han perseguido obtener información no solo del resultado 

obtenido de la misma sino en del esfuerzo emprendedor que realiza la empresa. En 

este caso, entendemos que la solicitud de una patente a la OEPM es una clara 

manifestación del comportamiento emprendedor en cuanto que muestra, por un lado 

el resultado de la investigación y desarrollo llevado a cabo por la empresa y por otro, 

la posibilidad de éxito en su comercialización. La utilización de las marcas 

registradas por la empresa para comercializar sus productos como medida del 

desarrollo de nuevos productos ha sido otra de las novedades incorporadas.  

En cuanto a las medidas de la renovación el desarrollo de nuevos negocios, la 

modificación del perímetro de consolidación derivado de la adquisición o 

desinversión en empresas que constituyen el grupo ha supuesto otra novedad con 

respecto a las medidas anteriores. De esta forma, futuras investigaciones podrían 

incorporar medidas como las aquí consideradas superando la subjetividad que supone 



Capítulo VI: Conclusiones y contribución 

 

 

238 

 

la información suministrada por los cuestionarios, así como se podrían complementar 

las medidas tradicionales con las planteadas en este trabajo.  

La forma en que se ha medido el resultado así como incorporar un lapso 

temporal entre el desarrollo de actividades emprendedoras y la obtención del 

resultado, han sido otras de las aportaciones de este trabajo. Se ha puesto de 

manifiesto que los resultados de la IEC se explican mejor cuando el resultado se 

mide atendiendo al efecto acumulado durante cada uno de los años. Por ello, sería 

adecuado que las investigaciones incorporaran esta forma de medida de los 

resultados.  

Por último, en el análisis de las relaciones entre la IEC y los resultados se ha 

avanzado en su estudio al incorporar medidas de resultados independientes, 

mostrando cuál es el efecto de las diferentes actividades en las diferentes medidas de 

resultados. La literatura ha puesto de manifiesto que la IEC favorece en conjunto los 

resultados empresariales. Sin embargo, en este trabajo los resultados muestran que 

las diversas actividades tienen efectos distintos y no siempre favoreciendo los 

resultados empresariales. En concreto, se ha puesto de manifiesto que la renovación 

y el desarrollo de nuevos productos mejoran la rentabilidad de la empresa, mientras 

que el crecimiento empresarial sólo se explica a través del desarrollo de actividades 

que conlleven el registro de patentes tanto a nivel nacional como internacional.  

5.2.2. Implicaciones prácticas 

 La presente Tesis presenta diversas implicaciones que pueden ser de utilidad 

para la dirección de actividad emprendedora de las empresas.  

En primer lugar, el desarrollo de la iniciativa empresarial es una forma que 

tienen las empresas de mejorar los resultados empresariales, aunque no siempre ni 

para todas las situaciones.  

El efecto de las distintas manifestaciones de la IEC (desarrollo de nuevos 

productos, patentes, renovación) en los resultados depende del sector considerado, 

del grado de hostilidad del entorno y de la edad de la empresa. 
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Podemos afirmar que las empresas que innovan en entornos favorables, 

desarrollando nuevos productos o renovando sus actividades verán mejorar su 

rentabilidad económica, su margen operativo y su EBITDA sobre el pasivo fijo, pero 

nada podemos afirmar sobre el efecto de estas actividades en la rentabilidad de los 

fondos propios (ROE), es decir, en el indicador de resultados más vinculado a los 

objetivos de la propiedad de la empresa. En un entorno favorable las patentes 

favorecen el crecimiento de la empresa, pero no influyen en la rentabilidad. 

En entornos hostiles hay que subrayar que si bien el desarrollo de nuevos 

productos y la renovación de actividades influyen en la rentabilidad, aumentando la 

rentabilidad económica, el margen operativo y el EBITDA sobre el pasivo fijo, 

también hemos observado un efecto negativo sobre el ROE. Lo que explicaría que la 

propiedad de la empresa no estuviera incentivada a que se desarrollen en tales 

circunstancias este tipo de actividades. 

El desarrollo de patentes hemos encontrado que provoca el crecimiento de la 

empresa tanto en entornos favorables, como en las industrias de manufactura, 

construcción y sector primario, pero no influyen en el ROE. De acuerdo con estos 

resultados los directivos podrían estar interesados en este tipo de actividades pero 

probablemente no tanto la propiedad de la empresa que no vería mejorado su ROE. 

Finalmente, también hemos encontrado que las empresas maduras 

innovadoras (de más de 66 años de existencia) mejoran su rentabilidad cuando 

renuevan sus actividades, y en tales circunstancias mejora no sólo su rentabilidad 

económica, el margen operativo y el EBITDA sobre el pasivo fijo, sino que también 

y de manera significativa mejora su rentabilidad sobre fondos propios (su ROE). Este 

resultado nos plantea nuevas preguntas de investigación que exponemos en el 

apartado siguiente.  
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5.3. LIMITACIONES  DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNES DE 

INVESTIGACIÓN 

 A pesar de las implicaciones y contribuciones que realiza este trabajo, el 

mismo no está exento de limitaciones que deben ser contempladas para superarlas en 

futuras investigaciones.  

 Respecto a la muestra de empresas utilizada en el análisis empírico, hemos 

analizado aquellos grupos de empresas en los que la matriz poseía el control de la 

subsidiaria, por lo que las medidas consideradas no han incorporado aquellas 

actividades desarrolladas por las filiales cuyo control por parte de la matriz es 

inferior al 51%. En este sentido, futuras investigaciones deben contemplar una menor 

limitación de la muestra con el objeto incorporar todas las empresas que forma parte 

del grupo, con independencia del porcentaje. En este sentido, considerar todas las 

empresas puede permitir identificar los tipos de desarrollo de negocios establecidos 

por Miles y Covin (2009) o atendiendo a las relaciones estratégicas tal como ponen 

de manifiesto Covin y Miles (2007). Además, sólo se han considerado grupos de 

empresas por lo que sería interesante ampliar este estudio a otro tipo de empresas 

más representativas de la economía española como pudieran ser las pymes.  

Otra de las limitaciones se refiere a las medidas empleadas para medir las 

variables. Si bien el uso de fuentes de datos secundarios supera la limitación sobre la 

subjetividad de la información proporcionada por los encuestados, el empleo de 

datos secundarios no está exento de problemas. Con respecto a las medidas de la IEC 

sólo se han considerado ciertos aspectos de la innovación como las patentes y los 

nuevos productos, pudiendo ocurrir que las empresas lleven a cabo otro tipo de 

innovaciones como la mejora de los productos existentes o innovación en procesos  y 

que no se han considerado en esta investigación. Se pone así de manifiesto otra 

futura línea de investigación que trate de examinar cómo los diferentes tipos de 

innovación que desarrolla la empresa pueden favorecer el desarrollo de un tipo de 

negocio o una mayor renovación en la empresa, mostrando la relación entre las 

diferentes dimensiones de la IEC.  
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En este mismo sentido, la renovación y la creación de nuevos negocios se han 

medido empleando únicamente dos variables para cada una de ellas. Futuras 

investigaciones deberían tratar de añadir medidas adicionales como puede ser  la 

entrada en nuevos mercados o la modificación de la misión de la empresa entre otros, 

mejorando de esta forma la estimación de ambas medidas.  

Aunque se ha analizado la hostilidad del entorno no se han contemplado 

algunos otros factores del entorno y de la organización de la empresa que interesaría 

analizar. Futuras investigaciones deberán contemplar otros factores del entorno como 

el dinamismo o factores organizativos como la estructura organizativa con el objeto 

de profundizar en el efecto que estos factores tienen el resultado empresarial. 

Asimismo interesaría centrar el estudio en un sector industrial concreto. 

También encontramos una limitación en el periodo de tiempo considerado. 

Como se ha puesto de manifiesto tanto a nivel nacional como internacional es 

necesario llevar a cabo estudios longitudinales que permitan conocer el efecto a largo 

plazo, así como considerar las relaciones que puedan aparecer entre las actividades 

emprendedoras pasadas y las desarrolladas en el presente por la empresa. Y en este 

sentido sería interesante profundizar en el análisis del tipo de actividades o negocios 

en los que renuevan las empresas maduras. Creemos se debería profundizar en el 

estudio de qué tipo de oportunidades detectan, cómo influye su pasado innovador en 

la identificación de oportunidades y en la renovación de la empresa. 

En este trabajo se ha puesto de manifiesto la existencia de dos enfoques en el 

estudio de la IEC, enfoque de comportamiento y enfoque de actividades, por lo que 

futuras líneas de investigación debería profundizar en ambos. Si bien es cierto que el 

primer enfoque es el que ha adquirido una mayor relevancia en la investigación en 

España,  todavía son pocas las investigaciones  en este campo. Asimismo es 

necesario profundizar en el conocimiento de la IEC en todos los ámbitos expuestos 

en este trabajo por lo que las líneas de investigación futuras que se abren a partir de 

este trabajo son amplias.  
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